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1. Introducción 

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, Regional Bolívar, en cumplimiento a lo establecido en 

la Ley 489 de 1998, CONPES 3654 de 2010 y Ley 1757 de 2015, presenta a continuación su 

Informe de Gestión de Rendición de Cuentas para el periodo 01 de octubre de 2020 al 30 de junio 

de 2021, con el fin de dar a conocer a los ciudadanos, la comunidad SENA, entidades públicas y 

privadas y entes de control, la información sobre los servicios ofrecidos por la Entidad, los retos 

estratégicos y las metas establecidas, así como los logros y dificultades relacionados con la 

ejecución de los proyectos. 

Los resultados de la gestión que se presentan, están enmarcados en el cumplimiento de las metas 

institucionales señaladas para el cuatrienio 2019-2022, en el Plan Estratégico del SENA y las 

determinadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por la 

Equidad” que involucran la gestión de la Entidad en los siguientes aspectos: 

▪ Transformación Digital 

▪ Economía Naranja 

▪ Doble Titulación 

▪ Política Nacional de Cualificaciones 

▪ Estrategia de Sostenibilidad 

Así pues, se presentan datos estratégicos que corresponden a nuestra operación en todo el 

Departamento de Bolívar, y que involucran los aspectos más relevantes sobre nuestra gestión en 

cuanto a Educación para el Trabajo, Empleabilidad y Empresarismo, Certificación de 

Competencias Laborales, Relacionamiento Empresarial y con el Cliente y atención a Poblaciones 

Especiales, además de los aspectos administrativos generales.  

Estos datos hacen parte del seguimiento, control y monitoreo de metas, objetivos e indicadores 

institucionales, que, como se mencionó, tienen concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y 

en donde el SENA orienta su trabajo a promover el desarrollo regional atendiendo a los 

requerimientos de los sectores productivos, a los lineamientos de los programas de gobierno 

locales y departamentales, y a las necesidades de inclusión social y lucha contra la pobreza.  

De esta manera, presentamos a la ciudadanía la información relevante, con el fin de garantizar su 

participación en el ejercicio de vigilancia y control sobre la gestión institucional del SENA. 



 

 

2. Contexto  

Durante el periodo 01 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021, el SENA, Regional Bolívar, ha 

adelantado acciones tendientes a garantizar la prestación de sus servicios a todos los grupos de 

interés, atendiendo las directrices del Gobierno Central, Departamental y Distrital, en cuanto a 

manejo del COVID-19, así como los lineamientos que desde la Dirección General de la Entidad han 

sido emitidos con el fin de garantizar la vida, la salud y el bienestar de nuestra comunidad y de la 

ciudadanía en general.   

Por lo anterior, la política de la Regional ha sido la de implementar un aforo máximo del 30% del 

personal administrativo en las sedes, garantizando todos los protocolos de seguridad, así como el 

desarrollo de la alternancia para algunos programas de formación, en la medida que las 

condiciones de salud pública lo han permitido y de manera virtual para aquellos programas que 

no requieren aún del componente práctico de la fase de ejecución de la formación, cuidando 

siempre de garantizar la calidad de nuestros servicios y la satisfacción de nuestros usuarios. 

El desarrollo de la Transformación Digital de la Entidad ha sido fundamental para la prestación de 

nuestros servicios. De esta manera, hemos adelantado la ejecución de la formación, mediante 

nuestra plataforma Territorium y haciendo uso de diferentes herramientas digitales que permiten 

la interacción de los aprendices con sus instructores, el desarrollo de actividades de bienestar y la 

atención de sus solicitudes de tipo administrativo.   

La prestación de nuestro servicio de intermediación laboral la realizamos a través de la Plataforma 

de la Agencia Pública de Empleo y con la atención personal de nuestros gestores, la orientación 

ocupacional y las microruedas de empleo.  El servicio a los emprendedores se presta a través de 

asesorías, acompañamiento, formación y financiación para la creación de empresas como una 

posibilidad para generar ingresos y empleo a los bolivarenses, para lo cual contamos con gestores 

ampliamente calificados que haciendo uso de medios digitales brindan su atención, para esto, 

nuestra herramienta principal es la Plataforma Virtual del Fondo Emprender.  También realizamos 

asesorías para el fortalecimiento empresarial a las micro, pequeñas y medianas empresas 

(Mipymes) y se está implementando el acompañamiento en la transformación digital, por medio 

de una estrategia de asistencia técnica virtual para aportar al fortalecimiento de las capacidades y 

modelos de negocio de este tipo de empresas. 



 

 

En cuanto a las poblaciones vulnerables y teniendo en cuenta que son sujetos de especial 

protección por parte del Estado, la Regional Bolívar ha prestado especial interés en brindar la 

atención a aquellas personas que, debido a su condición física, psicológica, social, cultural, política 

o económica, merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y 

efectiva, haciendo uso de los medios disponibles para tratar de garantizar la satisfacción de sus 

solicitudes. 

Para el relacionamiento empresarial, dado que los empresarios son aliados estratégicos, el SENA 

trabaja constantemente en generar alianzas entre el sector productivo, académico y 

gubernamental con el fin de lograr que nuestros programas de formación estén alineados con las 

necesidades del mercado laboral y de las empresas, a fin de garantizar la vinculación de nuestros 

aprendices, ofrecer la fuerza laboral que se requiere y garantizar la productividad de las 

empresas.  El SENA también cuenta con Convocatorias de Innovación y Formación Continua 

Especializada, como estrategias para la transformación empresarial.  De igual manera, se ha 

innovado en la atención para las solicitudes de certificación de competencias laborales haciendo 

uso de herramientas tecnológicas, cuando no ha sido posible la presencialidad debido a las 

condiciones impuestas por la pandemia.   

Finalmente, contamos con diversos canales de comunicación para la atención de los ciudadanos, a 

través de diversas herramientas de tipo digital, como nuestra página web, las redes sociales y 

nuestros aplicativos, con el fin de atender de manera prioritaria todas las solicitudes de la 

comunidad, sin que nuestros servicios se vean afectados por las restricciones impuestas por la 

pandemia. 

 

3. Marco normativo 

 

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

único de rendición de cuentas, el cual establece que “las entidades de la administración 

pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos deben informar, explicar y 

dar a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos”. 



 

 

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

ciudadanos".  Presenta los lineamientos de política para consolidar la rendición de 

cuentas como un proceso permanente entre la rama ejecutiva y los ciudadanos.   

Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas”.  Se refiere a las convocatorias de 

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas. 

 

4. Información Institucional 

 

4.1. Misión y Visión del SENA 

Misión.  El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en 

el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la 

formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 

productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. 

Visión.  En el año 2022 el SENA se consolidará como una entidad referente de formación integral 

para el trabajo, por su aporte a la empleabilidad, el emprendimiento y la equidad, que atiende 

con pertinencia y calidad las necesidades productivas y sociales del país. 

 

4.2. Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende 

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es un establecimiento público del orden nacional con 

personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa, adscrito al 

Ministerio de Trabajo (artículo 1º. Ley 119 de 1994), está dividido en Regionales con el objeto de 

facilitar la prestación de los servicios en todo el territorio nacional. 

Ofrecemos formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas 

técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo económico, científico y 

social del país, entran a fortalecer las actividades productivas de las empresas y de la industria, 

para obtener mejor competitividad y mayores resultados en los diferentes mercados.  



 

 

La Entidad más querida por los colombianos funciona desde su creación en permanente alianza 

entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores, con el firme propósito de aumentar la 

capacidad de progreso en Colombia a través del incremento de la productividad en las empresas y 

regiones, sin dejar de lado la inclusión social, alineados con las políticas nacionales. Por tal razón, 

se generan continuamente programas y proyectos de responsabilidad social, empresarial, 

formación, innovación, internacionalización y transferencia de conocimientos y tecnologías. 

De esta manera, el SENA presta sus servicios de manera gratuita y los trámites ante la entidad no 

requieren de intermediarios.  Nuestros usuarios siempre van a ser tratados con el respeto y la 

consideración debida a la dignidad humana, sin discriminación alguna.  Además, recibirán 

atención especial y preferente si se trata de una persona en situación de discapacidad, adulto 

mayor, madre gestante o lactante o niño o niña (artículo 13 de la Constitución Política).  Cualquier 

ciudadano puede presentar peticiones verbales o por escrito, formular quejas o denuncias y 

obtener respuesta oportuna a las mismas, en los plazos establecidos por la ley. 

 

4.3. Contribución del SENA al cumplimiento de los Derechos Humanos y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible –ODS 

El SENA convencido del aporte al logro de los Objetivos de Desarrollos Sostenible-ODS 

enfoca su gestión y aporte desde lo estratégico en seis objetivos como lo son formación 

de calidad, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, 

trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades, alianzas para 

lograr los objetivos, objetivos a los cuales aporta a través de los objetivos estratégicos en 

el marco del Plan Estratégico Institucional-PEI 2019 – 2022, y se mide su contribución por 

medio de los indicadores claves de desempeño, algunos de ellos asociados a los 

compromisos del Plan Nacional de Desarrollo por medio de los indicadores 

transformacionales. 

Adicionalmente, desde su gestión permite la inclusión social articulada con la Política 

Nacional participando en políticas económicas y sociales como la Política de Discapacidad 

e Inclusión Social, Política de Atención con Enfoque Pluralista y Diferencial, Política 



 

 

Nacional para la Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP, 

apuntando a los objetivos de desarrollo sostenible, educación de calidad, igualdad de 

género, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades y paz, 

justicia e instituciones sólidas. Ver Anexo Atención a Población Vulnerable.  

En el SENA los resultados frente al ODS relacionado con agua limpia y saneamiento se 

reflejan a través de la construcción de sistemas de tratamiento de agua potable, y 

residual, mantenimiento de tanques de agua para consumo humano, análisis de calidad 

de agua; lo anterior, para asegurar la respuesta en temas de agua limpia y saneamiento. 

Desde la perspectiva del enfoque diferencial el SENA ha participado en diferentes mesas 

de concertación con comunidades, denominadas “MESA PERMANENTE DE 

CONCERTACIÓN CON PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS, PROTOCOLIZACIÓN DE 

LA CONSULTA PREVIA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 y en las cuales se 

han pactado aspectos que atienden los Derechos Humanos. 

La estrategia nacional para los Derechos Humanos desarrollada en coordinación y 

articulación con los representantes de las instituciones del Estado – entre ellas el SENA, 

en el marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, tuvo como propósito incluir, complementar y apropiar, al interior de sus 

entidades, la “Propuesta de Política Integral de Derechos Humanos 2014-2034” , para lo 

cual se definieron lineamientos por contenidos de derechos, así como estrategias y líneas 

de acción. 

Este Sistema Nacional de Derechos Humanos, está conformado por 9 subsistemas, de los 

cuales el SENA en el marco de su competencia misional, actualmente hace parte de los 

siguientes subsistemas: 

▪ Subsistema de cultura y educación en derechos humanos y paz (SENA cuenta con 

el programa “Promoción y ejercicio de los derechos humanos para una cultura de 

paz y reconciliación, desarrollado con la Consejería Presidencial en DDHH. 



 

 

▪ Subsistema de Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales DESCA, El 

SENA - Dirección de Empleo y trabajo, hace parte del grupo de trabajo 

interinstitucional - GTI y en el Plan Nacional de Acción en DDHH y empresa apoya 

con Impulsar y difundir el apoyo de las empresas a los procesos que el Estado 

desarrolla en la capacitación de trabajadores.  

 

 

5. Gestión Administrativa y Financiera   

Desde el Despacho Regional, en coordinación con los cuatro Centros de Formación y las demás 

dependencias se han dirigido y controlado los procesos contractuales y de convenios velando por 

la adecuada organización, eficiencia y el acatamiento de las normas legales sobre la materia. De 

igual manera se realiza la administración de los recursos físicos, financieros, y de prestación de 

servicios generales, así como de los procesos de ejecución presupuestal, contabilidad y de 

tesorería, procurando siempre cumplir con los principios de eficacia, economía y transparencia, 

en cumplimiento de las funciones asignadas por el Estado colombiano a la Entidad y desarrolladas 

por la Regional para el Departamento de Bolívar,  dando cuenta del buen uso de los recursos 

asignados para el desarrollo de su objeto social. 

En materia de contratación de servicios personales indirectos en el periodo comprendido entre el 

01 de octubre y 13 de diciembre de 2020 y entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021 se han 

suscrito aproximadamente 1207 contratos representando en un valor de $53.546.349.144,90; de 

estos recursos más del 85% corresponde a contratación de instructores, orientadores 

ocupacionales, evaluadores de competencias laborales, personal de apoyo a actividades de 

bienestar al aprendiz, en cumplimientos de la misión de la Institución. 

En cuanto a rubros relacionados con la ejecución de la formación, tenemos la compra de  

materiales de formación, para el que, en el periodo de 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020, 

se ejecutaron $1.978.982.935,37; a 30 de junio de la actual vigencia se han ejecutado 

$898.631.190,00 de los $2.376.301.307,00 asignados para este rubro. En materia de bienestar al 

aprendiz, para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de junio de 2021 se 

han ejecutado $1.562.623.841,00. 



 

 

Para apoyo de sostenimiento formación regular, en la vigencia 2020, alcanzamos una ejecución 

del 89%, representada en $2.068.386.368,00.   Para la vigencia 2021, tenemos una asignación a 30 

de junio de $1.158.250.424,53, con una ejecución del 26%, representada en $300.957.846,00. 

Para apoyo de sostenimiento de formación del Fondo para la Industria de la Construcción (FIC), en 

la vigencia 2020 alcanzamos una ejecución del 97% representada en $2.217.300.168,00, para la 

vigencia 2021, tenemos una asignación a 30 de junio de $2.084.531.392,00, con una ejecución del 

40,5%, representada en $845.256.086,00.  

En materia de bienestar al funcionario se ejecutaron en el periodo comprendido entre el 1 de 

octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020, $ 878.827.800, en actividades como día del niño, 

actividades recreativas virtuales como chef en casa, tarde de humor, salud mental, kit de 

aguinaldos navideños, anchetas navideñas, actividad de pre pensionado entre otras. En el periodo 

del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021 se dispone de un presupuesto de $979.931.155, de 

los cuales se han ejecutado a corte 30 de junio $195.462.084 en actividades como capacitación a 

grupo Orquesta Musical, escuelas deportivas, día de la mujer y día del instructor, cumpleaños del 

SENA, día del funcionario, entre otras. 

 

5.1. Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción  

 

5.1.1. Formación Profesional Integral 

En el SENA las acciones de formación responden a las necesidades del sector productivo y de la 

comunidad en general en la región, presentando ofertas pertinentes según la necesidad de 

capacitación en sus diferentes niveles formativos. 

En cumplimiento a los Planes de Acción de los años 2020  y 2021, en los lineamientos en el marco 

del proceso misional de  la “Gestión de Formación Profesional Integral”, en la vigencia 2020 define 

la estrategia de “mejorar las capacidades productivas de la población facilitando el acceso a 

formación de calidad y pertinente”, con procesos misionales para fomentar la cualificación de las 

personas basadas en competencias laborales, formando el talento humano que requieren las 

empresas y desarrollando capacidades de investigación aplicada e innovación. En la vigencia 2021 

continua con la estrategia sectorial de mejorar las capacidades productivas de la región, en el cual 



 

 

su objetivo es “formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del país” 

promoviendo la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencial, fomentar las 

capacidades y habilidades digitales asociados a procesos de transformación digital e industrias 

4.0.  

 

La formación profesional en el SENA, Regional Bolívar, se ejecuta a través de cuatro Centros de 

Formación: Centro Agroempresarial y Minero, Centro de Comercio y Servicios, Centro 

Internacional Náutico Fluvial y Portuario y Centro para la Industria Petroquímica, con alianzas del 

sector productivo, comunidades, entidades gobernativas y no gobernativas locales. La formación 

por competencias a través de proyectos formativos y el uso de tecnologías de la información y 

comunicación, TICs, han sido los criterios fundamentales para garantizar la calidad, pertinencia e 

inclusión. 

En el último trimestre del año 2020, el SENA Regional Bolívar atendió 89.660 aprendices en 

formación, de los cuales 57.094 fueron mujeres y 32.566 hombres y para el periodo de enero a 

junio de 2021, se han atendido a 232.882 aprendices en acciones formativas, distribuida en 

formación por género de 142.328 mujeres y 81.554 hombres. 

En el contexto de salud pública generada por la pandemia del Coronavirus Covid 19 y de los actos 

administrativos presidenciales expedidos a partir del mes de marzo de 2020 que decretaron 

confinamiento obligatorio a la población en Colombia y que continuaron en la vigencia del año 

2021 con aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y reactivación 

económica segura, el SENA continuó con las actividades formativas utilizando medios 

tecnológicos y plataformas virtuales LMS Territorium y Microsoft Learn, a través de alianzas con 

operadores internacionales como Microsoft, LinkedIn, entrega de plan de datos, subsidios para 

alimentación en el territorio bolivarense a población vulnerable de aprendices que les afecto 

socio económicamente la situación de confinamiento obligatorio y pérdida de ingresos familiares. 

En vigencia 2021, en el proceso de aislamiento selectivo con distanciamiento individual y 

responsable y reactivación económica segura, y ante las brechas tecnológicas en las comunidades 

especialmente las más vulnerables y pequeñas empresas de los sectores productivos, en apoyo a 

procesos formativos y reactivación económica segura, establece la Estrategia SENA Digital, para el 



 

 

desarrollo y fortalecimiento de habilidades digitales asociados a procesos de transformación 

digital e industrias 4.0., aportando al cierre de brechas digitales que permitan la cualificación del 

talento humano y productividad de las empresas, con cursos de formación complementarios, 

metodología 100% virtual auto gestionable. 

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

Regional Bolívar en las vigencias del último trimestre del año 2020 y la del periodo de enero a 

junio de 2021 en los diferentes niveles de formación y programas especiales como Ampliación de 

Cobertura que permite la inclusión con enfoque diferencial y Formación Continua Especializada 

dirigida esta última a las empresas y sector gremial contribuyendo a formar más bolivarenses; 

igualmente se muestra el total de las formaciones a aprendices por género: 

 

Tabla 1. Ejecución de Formación Profesional Integral.  

Indicador  Octubre a 
diciembre 2020 

Enero a Junio 
2021 

Total 

No de Aprendices Educación Superior 2.948 13.415 16.363 

No de Aprendices Técnico Laboral y Otros 2.566 32.139 34.705 

No Aprendices en Formación Complementaria 84.146 178.328 262.474 

Total Aprendices en Formación Profesional Integral 89.660 223.882 313.542 

Total Aprendices en Formación Continua 
Especializada 

3.153 - 3.153 

Ampliación de Cobertura1 - 555 555 

 Fuente: Grupo de Formación Profesional Integral y SNFT, Regional Bolívar. 

 

Tabla 2. Aprendices en Formación por Género. 

Indicador  
Octubre a 

diciembre 2020 
Enero a Junio 2021 Total 

No de Aprendices Femeninos en Educación 
Superior 

1.588 6.858 8.446 

No de Aprendices Masculinos en Educación 
Superior 

1.360 6.557 7.917 

 
1 Incluido en meta Educación Superior y Técnicos Laborales y Otros 



 

 

No de Aprendices Femeninos en Técnicos 
Laboral y Otros 

1.359 17.048 18.407 

No de Aprendices Masculinos en Técnico 
Laboral y Otros 

1.207 15.091 16.298 

No de Aprendices Femeninos en Formación 
Complementaria 

54.147 118.422 172.569 

No de Aprendices Masculinos en Formación 
Complementaria 

29.999 59.906 89.905 

Total de Aprendices Femeninos en 
Formación Profesional Integral 

57.094 142.328 199.422 

Total de Aprendices Masculinos en 
Formación Profesional Integral 

32.566 81.554 114.120 

Total Aprendices Formación Profesional 89.660 223.882 313.542 

Fuente: Grupo de Formación Profesional Integral y SNFT, Regional Bolívar. 

 

5.1.1.1. Formación en Educación Superior 

La Regional Bolívar en el fortalecimiento de la educación superior continua con formaciones 

tecnológicas pertinentes al desarrollo económico y social de la región, coadyuvando a la inserción 

laboral de la población  y a la continuación del proyecto educativo de nuestros Egresados SENA 

con convenios de cadena de formación, que en la Regional se tienen alianzas con nueve 

instituciones educativas reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, beneficiándose con 

este programa de cadena de formación externa 380 egresados SENA; en educación superior para 

la vigencia del año 2020  se han formado en el último trimestre a 2.948 aprendices y para los dos 

primeros trimestres del año 2021,  13.415 aprendices en formaciones del sector productivo en 

economía naranja, cuarta revolución industrial, sector agro, industria, comercio, naviero y 

marítimo, pertinentes a la región. 

 

5.1.1.2. Formación Técnica y Otros 

Formación orientada a capacitar a la población para que desempeñe oficios y habilidades 

requeridos en los sectores productivos, fortaleciendo el desarrollo de competencias laborales, 

esenciales para la inclusión y permanencia de la población al sistema educativo, la recuperación 



 

 

económica y el desarrollo sostenible de las regiones. En la vigencia del último trimestre del año 

2020 se formaron en técnicos laborales, operarios y auxiliares, 2.566 aprendices y para la vigencia 

de enero a junio de 2021 se formaron 32.139 aprendices.  

Con el programa Articulación con la Media Técnica o Doble Titulación en la vigencia del año 2021  

atendió a 23.112 aprendices en formaciones técnicas en los 44 municipios del departamento, con 

97 instituciones educativas articuladas pertenecientes a  los cinco nodos con la Secretaria de 

Educación Distrital de Cartagena, el nodo de turismo atiende a 48 instituciones articuladas que 

representan alrededor del 50% de la meta total de los nodos  en el Distrito; 10 instituciones 

educativas con la Secretaria de Educación del municipio de Magangué y 135 instituciones 

educativas en los 42 municipios del departamento articulados con la Secretaria de Educación 

Departamental de Bolívar.  

 

5.1.1.3. Formación Complementaria 

Corresponden a formaciones de cursos cortos no superior a 400 horas teniendo como objetivo 

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

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

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

vigencia del último trimestre del año 2020, se atendieron 84.146 personas en acciones formativas 

complementarias y en los dos primeros trimestres de la vigencia de 2021, se atendió a 178.328 

personas. 

 

5.1.1.4. Formación Virtual 

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

información y comunicación,  TICs y plataformas de aprendizajes como Blackboard, LMS (Learning 

Managament System), que permiten a las personas adelantar su proceso de formación de manera 

flexible y ajustado a su disponibilidad de tiempo; en ambientes de aprendizajes virtuales con 

herramientas de apoyo como foros, chats, videoconferencias, grupos de discusión y listas de 



 

 

distribución que ponen al aprendiz frente a materiales (interactivos, electrónicos o digitales), 

documentos y en general, a toda la información disponible en la Red. 

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

cuatro centros de formación de la regional en la vigencia del trimestre de octubre a diciembre del 

2020 y en vigencia de enero a junio de 2021: 

  Tabla 3.  Ejecución de Formación Virtual.   

Indicador  
Octubre a 

diciembre 2020 
Enero a Junio 

2021 
Total 

No Aprendices en Formación 
Complementaria virtual 

36.193 92.265 128.458 

No Aprendices en Formación Técnico 
Virtual 

- 500 500 

No Aprendices en Formación Tecnológica 
Virtual 

- 1.183 1.183 

Total Aprendices en Formación Virtual 36.193 93.948 130.141 

Fuente: Grupo de Formación Profesional Integral y SNFT, Regional Bolívar. 

En último trimestre del año 2020 se atendieron 36.193 aprendices en formaciones virtuales en 

cursos complementarios y en el periodo de enero a junio de 2021, se atendió a 93.948 

aprendices. 

 

5.1.1.5. Programa de Bilingüismo 

Como respuesta al sector productivo en lo referente a la formación de los trabajadores en el 

dominio de segunda lengua extranjera u otros idiomas que permita un mejor desempeño laboral, 

fortalecer las competencias de los trabajadores de la región ante las exigencias de los mercados 

laborales,  el SENA oferta el Programa de Lenguas,  desde la Regional Bolívar se han  desarrollado 

estrategias  de fortalecimiento en idiomas con ofertas de cursos virtuales y presenciales en 

lenguas como inglés, francés, mandarín, portugués,  implementando herramientas de formación a 

través de laboratorio de inglés ubicado en el Centro de Comercio y Servicios, ambientes de 

idiomas con tecnologías que incorporan las cuatro fuentes de conocimiento: tutor, trabajo 

colaborativo, entorno y Tics, con el objetivo de articular y fortalecer las acciones de formación con 

relación al aprendizaje de una lengua extranjera. Y con programas de formación virtual “English 



 

 

Dot Works”, con 10 cursos que permiten formar más bolivarenses en habilidades lingüísticas y 

comunicativas en inglés. 

Para el fortalecimiento de esta estrategia se cuenta con Convenios o alianzas con instituciones 

internacionales como la APVEA alianza con Asia Pacific Virtual Exchange Association 

comunicándose con pares de distintos países mayormente de Japón y otros en China, Corea del 

Sur, Tailandia y otros; British Council, Alianza Colombo Francesa, IBRACO (Brasil) y el Instituto 

Confucio (China).  La enseñanza de otros idiomas se desarrolla con la vinculación de instructores 

voluntarios en el programa de Coteaching con volunteachers o se comunican con pares de 

distintos países provenientes de Estados Unidos, China, Francia, Brasil, Canadá, Australia, Reino 

Unido, con el objetivo de reforzar en los aprendices el proceso de aprendizaje del idioma en sus 

competencias comunicativas. 

Como logros de alto impacto se destacan el trabajo de los aprendices en convocatorias y 

formación en otras lenguas extranjeras como el Francés logrando nivel de certificado de A2 en el 

idioma galo, fortalecimiento significativo de las competencias comunicativas en idioma extranjero 

de más de 800 aprendices a través de las actividades como resultado de alianzas con otros países, 

por medio de prácticas como Intercambio virtual y presencial en idioma Inglés con instituciones a 

nivel internacional para fortalecer sus competencias comunicativas. Proyecto de movilidad 

internacional para aprendices, enmarcados en la Carta de Intención Conjunta para la Cooperación 

Internacional entre el SENA y GASTRONOMIE FRANCE, mención de Honor por trabajo realizado a 

través de la estrategia de Coteaching con volunteachers. 

Las principales lenguas extranjeras de gran demanda continúan en primer lugar el inglés, seguido 

por francés, chino, portugués y alemán.  

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

los centros de formación de la regional en las vigencias de octubre a diciembre de 2020 y de 

enero a junio de 2021 en modalidad presencial y virtual: 

 

 

 



 

 

Tabla 4. Ejecución Programa Bilingüismo.   

Indicador  
Octubre a diciembre 

2020 

Enero a Junio 

2021 
Total 

No Aprendices en Bilingüismo 

Presencial 
265 455 455 

No Aprendices en Bilingüismo Virtual 7.583 20.575 20.575 

Total Aprendices en Bilingüismo  7.848 21.030 28.878 

Fuente: Grupo de Formación Profesional Integral y SNFT, Regional Bolívar. 

 

A través del programa de Bilingüismo en el último trimestre del año 2021 se formaron 7.848 

aprendices y en la vigencia de enero a junio de 2021, se formó 21.030 aprendices en diferentes 

idiomas. Es importante destacar que ante el contexto de salud pública por Covid 19, se ha 

fortalecido el programa de bilingüismo virtual, el cual representa el 98% del total de aprendices 

en formación.  

 

5.1.1.6. Certificación de la Formación Profesional Integral  

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

certificación a los aprendices que han finalizado satisfactoriamente su proceso de formación, 

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

laborales en forma eficiente en la vinculación a un trabajo o destrezas laborales en los sectores 

productivos. 

A continuación se relaciona la ejecución de la certificación de la formación en educación superior, 

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

formación de la Regional en las vigencias del último trimestre 2020 y enero a junio de 2021:  

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 5.  Ejecución de Certificación de la Formación Profesional Integral.   

Indicador  
Octubre a 

diciembre 2020 

Enero a Junio 

2021 
Total 

No de Aprendices Certificados en Educación 

Superior 
918 1.772 2.690 

No de Aprendices Certificados en Técnico 

Laboral y Otros 
6.763 2.518 9.281 

No de Aprendices Certificados en Formación 

Complementaria 
116.649 106.293 222.942 

Total Aprendices Certificados Formación 

Profesional Integral 
124.330 110.583 234.913 

Fuente: Grupo de Formación Profesional Integral y SNFT, Regional Bolívar. 

 

La Regional Bolívar en el último trimestre del año 2020 expidió 124.330 certificados, de los cuales 

7.681 corresponden a la formación titulada (tecnólogos y técnicos laborales) y 116.649 a 

formaciones complementarias; en el periodo de enero a junio de 2021, la regional expidió 

234.913 certificados, correspondiendo a formación titulada 11.971 certificados y 222.942 

certificados de formaciones complementarias. 

  

5.1.2. Certificación de Competencias Laborales 

 

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

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

productiva que se encuentran vinculados laboralmente, en búsqueda de trabajo, independientes 

y que demuestren como principal requisito seis meses de experiencia laboral en esa actividad 

productiva.  La certificación les permite desempeñarse con estándares de calidad de las normas 

sectoriales de competencia laboral impactando positivamente en la inclusión laboral, cualificación 

del talento humano, incremento de la productividad, mejorar su perfil ocupacional, facilitar la 

búsqueda de oportunidades laborales y alto nivel de diferenciación y competitividad en su sector. 

Se destaca en el Plan de Acción de la vigencia 2020 en los lineamientos del proceso de la gestión 

de instancias y de concertación y competencias laborales inmersos en la estrategia “mejorar las 



 

 

capacidades productivas de la población facilitando el acceso a formación de calidad y pertinente” 

que como valor público se tiene contribuir a la movilidad educativa y laboral por medio del 

Sistema Nacional de Cualificaciones con procesos misionales de fomentar las cualificación de las 

personas basada en competencias laborales y formar el talento humano pertinente que demanda 

el sector empresarial. Para la vigencia 2021 “Fomentar la cualificación de las personas basadas en 

competencias laborales” 

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

regional en la vigencia del último trimestre del año 2020 y el periodo comprendido entre enero de 

a junio de 2021: 

 

Tabla 6. Ejecución Certificación de Competencias Laborales.   

Indicador  
Octubre a 

diciembre 2020 
Enero a Junio 

2021 
Total 

No. de Personas Inscritas en Competencias 
Laborales 

2.588 3.231 5.819 

No. Evaluaciones en Competencias Laborales 4.692 2.910 7.602 

No. Personas Evaluadas en Competencias 
Laborales 

3.317 2.065 5.382 

No. Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales 

4.143 2.953 7.096 

No. de Personas Certificadas en Competencias 
Laborales 

3.069 2.018 5.087 

No. de Instrumentos de evaluación construidos 5 11 16 

Fuente: Grupo de Formación Profesional Integral y SNFT, Regional Bolívar. 

 

En la Regional Bolívar en el período comprendido entre Enero a Junio de 2021, se expidieron 

2.953 certificaciones a 2.018 bolivarenses en sectores de salud, gas, audiovisuales, fotografía, 

música, gastronomía, peluquería, estética y belleza, agua potable, logística, gestión del riesgo, 

telecomunicaciones, andamio trabajo en alturas, petroquímico, maquinaria pesada, transporte 

terrestre, educativo, artesanías, agro, pecuario, procesamiento de alimentos y gestión 

administrativa. De la misma forma se evaluaron a 2.065 personas para proceso de certificación. 



 

 

Ante el contexto de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid 19, se aplicaron 

estrategias para seguir evaluando y certificando a la población bolivarense en normas de 

competencia laboral con el objetivo de apoyar a la reactivación económica y reapertura de 

sectores productivos, con el fortalecimiento y adaptación a  los diversos recursos tecnológicos 

que tienen a su disposición, los ciudadanos para la virtualidad, permitió avanzar en la  atención de 

proyectos  de certificación de competencias laborales por demanda social. Se amplió el rango de 

normas solicitadas en la línea de sistemas y cursos TICs, lo que permitió fortalecer las habilidades 

digitales para cerrar brechas en poblaciones de trabajadores informales y a toda la población 

productiva, utilizando medios tecnológicos y aplicativos virtuales que permitieran continuar los 

procesos de evaluación y certificación de competencias laborales. 

 

5.1.3. Contrato de Aprendizaje 

A continuación, se hace un resumen del indicador del vector de contrato de aprendizaje 

ejecutado del 01 de octubre del año 2020 al 30 de junio del año 2021. 

Tabla 7.  Metas Contrato de Aprendizaje.   

Indicador  Octubre a Diciembre 

2020 

Enero a Junio 2021 

Empresas reguladas 979 975 

Empresas voluntarias 225 134 

Total Contrato 9211 6230 

Contrato Voluntario 766 920 

Contrato SENA  8445 5310 

Fuente: Grupo de Relaciones Corporativas, Regional Bolívar 

 

El cumplimiento de estos indicadores logra con la aplicación de las siguientes estrategias: 

▪ Campañas de actualización y registros de contratos a empresas y aprendices, algunas 

como la Registraton. 

▪ Microrueda de aprendices virtuales para que las empresas los contraten 

▪ Agendas empresariales virtuales 



 

 

▪ Capacitaciones a empresarios virtuales sobre generalidades del contrato de aprendizaje 

y talleres de Proceso de regulación y presentación de planta de personal. 

▪ Sensibilización aprendices en temas del contrato de aprendizaje y de bioseguridad 

▪ Eventos de divulgación tecnológica  

▪ Visitas, llamadas y contactos virtuales a empresas, utilización de todos los medios 

tecnológicos.  

 

5.1.4. Agencia Pública de Empleo  

Presta un servicio de intermediación laboral público, gratuito, indiscriminado y sin intermediarios, 

para que los colombianos puedan participar de una oportunidad de empleo y los empresarios 

encuentren el talento humano que requieren para ocupar sus vacantes. 

De igual manera, apoya la ejecución de políticas activas de empleo, aportando a la consecución de 

los objetivos trazados por el Gobierno Nacional para el beneficio de la población colombiana, 

ayudando a la inscripción en la APE a 33.023 personas, orientando en el mundo laboral a 37.716 

personas, con una intermediación laboral de vacante de 14.283, logrando así colocar a 4.756 

egresados SENA en diferentes empresas, para un total de colocados por la APE de 7.439 personas. 

 

Tabla 8.   Indicadores de Empleo.   

Indicador  Octubre a 
diciembre 2020 

Enero a Junio 
2021 

Total 

Inscritos 10253 22770 33023 

Vacantes 6327 7956 14283 

Orientados Generales 11084 26632 37716 

Orientados Desempleados 9033 19568 28601 

Victimas 2051 7064 9115 

Colocaciones General 2929 4510 7439 

Colocaciones Egresados Sena 1757 2999 4756 

Colocaciones No Sena 1172 1511 2683 

  Fuente. Agencia Pública de Empleo – Regional Bolívar 

 



 

 

5.1.5. Emprendimiento y Empresarismo 

El programa de emprendimiento se encuentra alineado con las premisas del Gobierno en lo 

concerniente a las grandes apuestas establecidas por el Gobierno Nacional y respaldada por dos 

grandes referentes, La Ley de Emprendimiento y al CONPES de Política Nacional de 

Emprendimiento, así: 

▪ Fortalecer el desarrollo de habilidades y fomentar una cultura emprendedora para 

mejorar las competencias de los emprendedores, las capacidades productivas y de 

crecimiento de sus negocios. 

▪ Mejorar el acceso y la sofisticación de mecanismos de financiamiento para apoyar a los 

emprendimientos en sus diferentes etapas de crecimiento e incentivar la consolidación de 

un ecosistema de inversión y financiación con énfasis en el emprendimiento.  

▪ Fortalecer las redes y las estrategias de comercialización para facilitar el intercambio de 

experiencias, acceso a mercados y sinergias en el ecosistema emprendedor. 

▪ Facilitar el desarrollo tecnológico y la innovación en los emprendimientos, para fortalecer 

su potencial de crecimiento y competitividad en los mercados actuales. 

▪ Fortalecer la arquitectura institucional para lograr una oferta pública articulada, eficiente, 

oportuna y basada en evidencia, que brinde condiciones habilitantes al ecosistema 

emprendedor. 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre del 2020 al 30 de junio de 2021 el Sena 

Regional Bolívar a través de las acciones realizadas por el Centro de Desarrollo Empresarial SENA-

SBDC, se realizó el acompañamiento, asesoría y mentoría a 170 empresa  en la modalidad   

Empresas Creadas a partir del Asesoramiento y Empresas en Fortalecimiento Empresarial en el 

Distrito de Cartagena de Indias y municipios del Departamento de Bolívar, igualmente se 

generaron 70 nuevos empleos directos por estas empresas el periodo de análisis, se orientaron 

8.076 personas  en habilidades y competencias emprendedoras, orientadas a mejorar la  

capacidad productivas y de crecimiento de sus negocios, también se realizó la formulación de 113 

planes de negocios en la modalidad Planes de Negocio Formulados FE y  Planes de Negocio 

Formulados OFF con el objetivo de que estos emprendedores puedan acceder a los recursos de 

capital semilla  que anualmente el Fondo pone a disposición de la comunidad de  emprendedores 

en territorio nacional. 

 

 



 

 

Tabla 9. Indicadores de Emprendimiento.   

 
Indicador 

Empresas 
en 

Fortalecimi
ento 

Empresaria
l  

Empresas 
Creadas a 
partir del 

Asesorami
ento 

Empl
eos 

Otras 
Fuent

es 
OFF  

Empleos 
Fortalecimi
ento FORT  

Emprende
dores 

Orientados 

Planes 
de 

Negocio 
Formula
dos OFF 

Planes 
de 

Negocio 
Formula
dos FE 

Total, 
Planes 

de 
Negocio 
Formula

dos 
 Ejecución   

01/10/2020 - 
31/12/2020 

9 23 23 25 1.755 22 32 54 

01/01/2021-
30/06/2021  

56 52 8 14 6.312 59 0 59 

Total, ejecución 
octubre 01 de 
2020 al 30 de 

ju8nio de 2021  

65 75 31 39 8.067 81 32 113 

Fuente. SBDC Centro de Desarrollo Empresarial – Regional Bolívar 

 

5.2. Inversiones y resultados de la gestión   

La Regional Bolívar de acuerdo con el presupuesto asignado logró una ejecución asociada al 

cumplimiento de la metas correspondiente a $24.037.716.666, para el periodo 01 de octubre al 

31 de diciembre de 2020, alcanzando un 81.05% de ejecución. Mientras que para el periodo 01 de 

enero al 30 de junio de 2021 se lleva una ejecución de $551.528.881, equivalente a un 40% de 

cumplimiento. 

El total de las inversiones en gestión se muestran a continuación: 

 

Tabla 10.  Inversiones en Gestión Regional Bolívar 2020-2021.   

Presupuesto 

Asociado a Metas y 

Resultados de 

Gestión 

Periodo a Informar 

01 de octubre al 31 de diciembre 

de 2020 
01 de enero al 30 de junio de 2021 

Asignado Ejecutado 
% de 

Ejec. 
Asignado Ejecutado 

% de 

Ejec. 

Programa Empleo  $301.298.671   $272.696.276  90,51%  $324.617.831   $303.714.958  93,56% 

Programa 

Emprendimiento 
 $951.026.744   $805.219.376  84,67%  $666.395.063   $624.727.757  93,75% 

Programa Víctimas  $313.233.682   $305.482.422  97,53%  $422.895.648   $388.406.542  91,84% 

Contratación de   80,64%   92,07% 



 

 

Instructores $28.093.447.889  $22.654.318.592  $32.736.465.173  $30.140.701.767  

Producción de centro  $380.341.398   $358.895.294  94,36%  $168.640.193   $49.263.160  29,21% 

Materiales de 

formación 
 $2.380.574.010   $1.978.982.935  83,13%  $2.376.301.307   $898.631.190  37,82% 

Bienestar al aprendiz  $1.298.633.342   $1.011.094.960  77,86%  $1.379.946.717   $551.528.881  39,97% 

Apoyo de 

sostenimiento regular 
 $2.316.720.326   $2.068.386.368  89,28%  $1.158.250.425   $300.957.846  25,98% 

Apoyo de 

sostenimiento - FIC 
 $2.281.200.466   $2.217.300.168  97,20%  $2.084.531.392   $845.256.086  40,55% 

TOTAL  29.659.006.986   24.037.716.666  81,05%  34.150.373.715   31.457.551.024  92,11% 

Fuente: Oficinas de Planeación de la Regional Bolívar 

 

Como se puede observar en la Tabla 10, la mayor inversión se hace en la gestión de la Formación 

Profesional Integral, sin embargo, también se destinan rubros importantes a la ejecución de los 

demás procesos misionales como Empleo y Emprendimiento y Empresarismo. 

 

5.2.1. Inversiones y Gestión en Infraestructura y Mantenimiento 

Actualmente, se encuentra en ejecución contrato de mantenimiento que tiene como objeto, el 

mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las 

instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a nivel nacional; el cual inició su ejecución 

el día 12 de mayo de 2021.  A continuación, se detallan las actividades y valores aprobados para la 

Regional Bolívar: 

 

Tabla 11.  Presupuesto para actividades de Mantenimiento 2020-2021. 

No. Ubicación Actividades Inversión 

1 Centro Internacional 

Náutico Fluvial y 

Portuario 

• Impermeabilizaciones en bloque de simuladores y 

ambiente de procesos. 

• Mantenimiento al sistema eléctrico. 

• Mantenimiento al equipo de bombas de agua potable y 

contraincendios. 

• Lavado y desinfección de tanques. 

• Pruebas al sistema contra incendios y gabinetes 

• Mantenimientos aires acondicionados. 

$179.625.054 



 

 

• Demarcación de piso 

• Mantenimiento de cubierta en pasillos. 

2 Despacho Regional – 

Centro Multisectorial  

• Mantenimiento de aires acondicionados. (Empleo, 

despacho, comercio y servicios).  

• Suministros e instalación de repuesto de aires 

acondicionado (ítems no previstos). 

• Impermeabilizaciones para el bloque del C del Agro y de 

las vigas canales del auditorio. 

• Cielos rasos deteriorados en las oficinas del grupo mixto, 

auditorio y oficina de recepción de documentos. 

• Mantenimiento de la planta eléctrica. 

• Mantenimiento subestación eléctrica  

• Mantenimiento general del equipo de bombeo 

• Lavado y desinfección de tanque subterráneo. 

• Prueba a la red contraincendios. 

• Mantenimiento de gradas cancha de futbol. 

• resanes de grietas en baños. 

• Bandas antideslizantes en escaleras 

• Demarcación de pisos (parqueaderos, cebras, acceso de 

rampas etc.). 

• Parche de cerámica en baño. 10m2 

• Pintura muros interiores 1993 m2. 

• Pintura para fachadas 1450 m2 

• Polarizado 

• Mantenimiento de sanitarios y orinales obstruidos. 

• Mantenimiento a la red hidrosanitaria. 

• Pintura anticorrosiva para gradería cancha de futbol 

(ítems no previstos) 

$311.130.633 

3 Centro de Comercio 

y Servicios – Sede 

Centro Multisectorial  

 

 

 

Sede Casa del 

Marqués 

• Mantenimiento de cielo rasos 

• Bandas antideslizantes para escaleras Bloque a y b 

Ternera. 

• Cielo raso almacén 

• Pintura muros interiores (ternera) 

 

 

• Impermeabilización viga canal Casa del Marques.   

• Mantenimiento Sistema eléctrico Casa del Marques - con 

el fin incluir puntos eléctricos inexistentes. (Ítem no 

previstos).                                                                                                      

• Mantenimiento equipo de bombeo Casa del Marques.                                                                                                         

• Mantenimiento equipos de bombas contra incendio Casa 

del Marques.                                                                                       

• Lavado y desinfección de tanque Casa del Marques. 

$142.852.549 



 

 

• Calibración extractores Casa del Marques.  

• Bandas antideslizantes para escaleras Casa del Marques.                                                                                                         

• Inmunizante de madera (Casa del Marques).   

• Reubicación de punto sanitario e hidráulico para lavadora 

• Mantenimiento de la red hidrosanitaria (Casa del 

Marques) 

• Suministro de vidrio crudo para puertas y ventanas Casa 

del Marques. (ítem no previsto) 

• Mantenimiento de puerta de vidrio templado casa del 

Marques. (ítem no previsto) 

• Suministro e instalación de puerta de vidrio templado 

(admón. Casa del Marques) (ítem no previsto) 

• Divisiones de vidrio templado en baños Casa del Marques 

(ítem no previsto) 

• Suministro e instalación de cerraduras (ítem no previsto)                                                                                               

• Pintura para Casa del Marques. 

4 Centro para la 

Industria 

Petroquímica 

• Impermeabilización   

• Limpieza de redes de aguas lluvia y canales  

• Mantenimiento de cielo rasos y techos  

• Impermeabilización de cubierta en portería  

• Mantenimiento de aires acondicionados 

$391.548.262 

5 Centro 

Agroempresarial y 

Minero – Sede 

Centro Multisectorial 

• Mantenimiento planta eléctrica. 

• Mantenimiento Bombas contraincendios. 

• Lavado y desinfección de tanque  

• Mantenimiento de aires acondicionados. 

$15.762.109 

6 Centro 

Agroempresarial y 

Minero – Sede 

Mompox 

• Mantenimiento de aires acondicionado.                                

• Lavado de tanques elevados.                                             

• Mantenimiento de bomba de agua potable   

$1.324.510 

7 Centro 

Agroempresarial y 

Minero – Sede San 

Jacinto 

• Mantenimiento de aires acondicionado.                                

• Lavado de tanques elevados.                                            

• Lavado de tanques subterráneo.                                            

• Mantenimiento de bomba de agua potable   

$3.273.675 

Total Regional $1.154.973.087 

Fuente: Oficina de Planeación, Regional Bolívar 

 

 

Además, se cuenta con el contrato para la realización de obras civiles de adecuación en espacios 

físicos a nivel nacional, para el desarrollo misional, a continuación se detalla lo correspondiente a 

la Regional Bolívar: 

 



 

 

Tabla 12.  Presupuesto para actividades de adecuación 2020. 

No. UBICACIÓN PROYECTO INVERSION 

1 

Centro Internacional 
Náutico Fluvial y 

Portuario 

Contratar las adecuaciones a la entrada del Centro 
Internacional, Náutico Fluvial y Portuario, con el fin prevenir 
sanciones por querellas ministeriales en la sede 

 $      442.602.925  

2 

Contratar la adecuaciones necesarias para la cafetería del 
Centro Internacional, Náutico Fluvial y Portuario con el fin de 
dar cumplimiento a las condiciones de infraestructura e 
higiene estipulados en la resolución 2674 de 2013 

 $      105.211.602  

3 

Contratar las adecuaciones necesarias para mejorar la 
accesibilidad al medio físico Centro Internacional, Náutico 
Fluvial y Portuario de la Regional Bolívar con el fin prevenir 
sanciones por querellas ministeriales en la sede. 

 $        65.757.251  

4 

Realizar adecuaciones del gimnasio de encerramiento y 
sistemas de aire acondicionado Centro Internacional, 
Náutico Fluvial y Portuario cumpliendo para mejorar el 
bienestar y confort de los aprendices, instructores, y 
personal administrativo. 

 $        61.373.434  

  SUBTOTAL CENTRO  $      674.945.212  

     

5 
Despacho Regional 
Bolívar - Sede Mixta 

Multisectorial de 
Ternera. 

Contratar las adecuaciones necesarias para mejorar los 
senderos peatonales de la Sede Principal de la Regional 
Bolívar con el fin prevenir sanciones por querellas 
ministeriales en la sede. 

 $      398.764.757  

6 
Contratar las adecuaciones de los espacios de los 
trabajadores oficiales en la Sede Principal y los Centros de 
Formación. 

 $      149.049.770  

7 Contratar la adecuación de Sedes Sindicales  $        19.299.215  

  SUBTOTAL CENTRO  $      567.113.742  

        

8 

Centro de Comercio y 
Servicios - Sede 

Principal - Sede Mixta 
Multisectorial de 

Ternera 

Adecuar los ambientes de formación en Cocina, Barismo, 
Panificación, Economato, Ofic, Mesa Y Bar en el bloque a del 
Centro de Comercio y Servicios de la Regional Bolívar 

 $      395.030.679  

9 Contratar adecuación ambiente para modernización  $      256.502.070  

10 
Contratar la adecuación del tejado y cobertura del bloque de 
Comercio y Servicios. 

 $      170.319.115  

11 
Contratar la adecuación de las puertas y ventanas de vidrio 
de todo el bloque de Comercio y Servicios con polarizado 

 $        46.468.457  

  SUBTOTAL CENTRO  $      868.320.321  

        

12 
Centro para la Industria 

Petroquímica - Sede 
Contratar la construcción de sistema contra incendio del 
Centro de Formación 

 $      316.121.978  



 

 

13 

Principal Contratar las adecuaciones necesarias para mejorar la 
accesibilidad al medio físico en el Centro para la Industria 
Petroquímica de la Regional Bolívar con el fin prevenir 
sanciones por querellas ministeriales en la sede 

 $      163.469.679  

14 
Consultoría para verificar el funcionamiento actual y 
proyectar la optimización de del sistema eléctrico, 
incluyendo redes externas (verificar con obra contemplada) 

 $        39.454.350  

  SUBTOTAL CENTRO  $      519.046.007  

        

15 

Centro Agroempresarial 
y Minero - Sede 

Principal - Sede Mixta 
Multisectorial de 

Ternera 

Contratar las adecuaciones de la red eléctrica del Centro 
Agroempresarial y Minero con el fin prevenir sanciones por 
querellas ministeriales en la sede. 

 $      223.412.087  

16 
Adecuación de auditorio del Centro Multisectorial de 
Ternera - mejoramiento de acústica e iluminación 

 $      175.352.670  

17 
Adecuación del área de salón lúdico del Centro de 
Formación 

 $      144.665.953  

18 
Contratar las adecuaciones y cambios de cubiertas del 
Centro Multisectorial con el fin prevenir sanciones por 
querellas ministeriales en la sede (ambiente jardinería). 

 $      144.016.215  

19 
Contratar las adecuaciones necesarias en la cafetería del 
Centro Agroempresarial y Minero con el fin prevenir 
sanciones por querellas ministeriales en la sede 

 $        78.908.701  

  SUBTOTAL CENTRO  $      766.355.626  

    

TOTAL INVERSION ADECUACIONES  $  3.395.780.908  

Fuente: Oficina de Planeación, Regional Bolívar 

 

Para la vigencia 2021, se cuenta con los siguientes proyectos de adecuaciones aprobados: 

 

Tabla 13. Presupuesto para actividades de adecuación 2021. 

No. UBICACIÓN PROYECTO INVERSION 

1 Despacho Regional Bolívar - 
Sede Mixta Multisectorial de 

Ternera. 

“Estudios, diseños, licenciamiento y construcción de 
cubiertas, graderías y obras complementarias para las 
canchas múltiples de diferentes regionales y Centros de 
Formación del SENA”, cancha polideportiva Ternera. 

 $      936.199.816  



 

 

Adecuación de la cubierta para los parqueaderos y 
corredor central peatonal interno del Centro 
Multisectorial de Ternera - Sena Regional Bolívar 

 $      217.648.338  

  SUBTOTAL CENTRO  $  1.153.848.154  

        

2 Centro para la Industria 
Petroquímica - Sede 

Principal 

Contratar la adecuación de cerramiento perimetral del 
Centro de Formación 

 $      210.426.620  

  SUBTOTAL CENTRO  $      210.426.620  
    

TOTAL INVERSION ADECUACIONES  $  1.364.274.774  

Fuente: Oficina de Planeación, Regional Bolívar 

 

De esta manera, tenemos un presupuesto total de inversión en mantenimiento y adecuaciones 

para las diferentes sedes de la Regional, correspondiente a $5.915.028.769,06, el cual se 

desagrega a continuación: 

Tabla 14. Presupuesto para actividades de adecuación y mantenimiento 2020-2021 

TOTAL INVERSION 2020 - 2021 REGIONAL BOLIVAR 

ADECUACIONES   $                        4.760.055.682  

MANTENIMIENTO  $                        1.154.973.087  

TOTAL   $                  5.915.028.769,06  

Fuente: Oficina de Planeación, Regional Bolívar 
 

 
 

5.2.2. Proyecto Sede Magangué 

Con el fin de mejorar la calidad educativa y ampliar la cobertura de educación técnica y 

tecnológica en el territorio del Departamento de Bolívar, el SENA y la Gobernación de Bolívar, con 

el apoyo de las alcaldías respectivas aúnan esfuerzos para la construcción, dotación y operación 

de 10 sedes nuevas en los municipios de Cantagallo, Santa Rosa del Sur, Santa Catalina, Calamar, 



 

 

El Carmen de Bolívar, Magangué, María La Baja, Regidor, San Martín de Loba y Zambrano. Para 

este fin se firmó un memorando de entendimiento entre el SENA y la Gobernación de Bolívar. 

Como resultado de este macroproyecto estratégico la Regional formuló el proyecto de 

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE SUBSEDE MULTISECTORIAL SENA EN EL MUNICIPIO DE 

MAGANGUÉ BOLÍVAR, por un valor estimado de construcción de $22.791.626.540 (a cofinanciar 

por la Gobernación), la dotación por valor de $7.678.629.863 (a cofinanciar por la Alcaldía de 

Magangué) y la operación del mismo calculada a cinco años por valor de $10.930.642.169 (a 

cofinanciar por el SENA), con un estimado de 2.250 beneficiarios en formación titulada y 7.850 

beneficiarios en formación complementaria al año; el cual obtuvo conceptos favorables de la 

Dirección de Empleo, Dirección de Formación Profesional, Dirección de Planeación y Relaciones 

Corporativas, Dirección Administrativa y Financiera (Grupo de Construcciones) y Oficina de 

Sistemas de la Dirección General del SENA. También se realizaron los diseños respectivos por un 

equipo de diseño de la Gobernación de Bolívar, en coherencia con los requerimientos del SENA y 

actualmente se encuentra en definición de pliegos para la licitación de la construcción. Se espera 

que la construcción sea entregada en el año 2022. 

Actualmente la regional está en proceso formulación de los restantes proyectos de construcción 

de las otras nueve sedes. 

 

5.2.3. Proyecto Energía Solar Fotovoltaica  

El SENA está comprometido con la política de Eficiencia Energética del Gobierno Nacional, por lo 

anterior y con el objetivo de disminuir el consumo energético y contribuir a la sostenibilidad y 

cuidado del medio ambiente, el Centro para la Industria Petroquímica, desarrolló un sistema de 

generación de energía solar fotovoltaica que cuenta con 176 paneles instalados y permitirá un 

ahorro del 14% del consumo energético de la Sede.  Este es el primero de los tres sistemas que se 

desarrollarán en la Regional. 

 

Tabla 15. Características del Sistema Solar Fotovoltaico CPIP.   

Sede Ciudad Paneles Área Potencia Consumo Ahorro Ton 



 

 

Instalados Utilizada Instalada 

(Kwp) 

Aprox/mes/Sede 

(KWH) 

Estimado CO2/Año 

(Mitigación) 

Centro para 

la Industria 

Petroquímica 

Cartagena 176 470 74.4 61153 14% 20.3 

Fuente: Oficina de Planeación del Centro para la Industria Petroquímica 

 

Este proyecto está orientado a dar cumplimiento a los objetivos  ambientales de la Entidad que 

buscan contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático y al  uso eficiente de los 

recursos, así como la generación de prácticas amigables con el medio ambiente.  En total son tres 

(3) sistemas de energía solar fotovoltaica que se instalarán a  2022, con la primera de ella hemos 

obtenido los siguientes beneficios: 

 

 

Ilustración 1.  Beneficios del Sistema Solar Fotovoltaico del Centro para la Industria Petroquímica. 

 

5.3. Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas  

De acuerdo con la misión de la Entidad, establecida por el artículo segundo de la Ley 119 de 1994 

y en cumplimiento a lo proyectado en nuestro Plan Estratégico Institucional, alineado con el Plan 



 

 

de Desarrollo Nacional 2018-2022, se presenta a continuación la proyección de metas de 

formación titulada de la Regional Bolívar, para la vigencia 2022: 

 

 

 

 

Tabla 16. Proyección de metas de formación titulada 2022.   

Formación Titulada Auxiliar Operario Técnico 

Laboral 

Tecnólogo Total Centro de 

Formación 

Centro Agroempresarial y 

Minero 

0 230 2979 3018 6227 

Centro Internacional Náutico 

Fluvial y Portuario 

0 180 1423 3314 4917 

Centro para la Industria 

Petroquímica 

0 35 1548 3116 4699 

Centro de Comercio y 

Servicios 

60 145 3575 4554 8334 

Total Regional 60 590 9525 14002 24177 

Fuente: Grupo de Formación Profesional Integral y Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, Regional 
Bolívar. 

 

Para la vigencia 2022, se orientarán las acciones de la entidad al cumplimiento de nuestros 

procesos misionales, destinando los recursos necesarios para la adecuación de instalaciones, 

tecnología, equipos y materiales, talento humano y actividades necesarias para este fin, de 

acuerdo a las directrices que desde la Dirección General de la entidad se nos determinen. 

De igual manera se continuará con la gestión de los proyectos para la construcción de las diez (10) 

sedes a lo largo del Departamento, gracias a la alianza con la Gobernación de Bolívar, con el fin de 

beneficiar cada vez a un mayor porcentaje de la población con nuestros servicios.   



 

 

Todo lo anterior enmarcado en el propósito de cumplirle al País en el desarrollo exitoso de los 

ejes del Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, buscando generar 

mejores oportunidades en educación, trabajo decente, emprendimiento, reducción de la pobreza, 

diversidad, igualdad y desarrollo sostenible para los bolivarenses. 

 

 

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

El Departamento de Bolívar presenta unas características geográficas particulares que dificultan el 

acceso a algunas de sus zonas y el contacto permanente con ellas, debido a que no cuentan con 

infraestructura vial y mucho menos tecnológica.  De igual manera, sus índices de necesidades 

básicas insatisfechas están por encima del promedio nacional, con algunos municipios en los 

cuales el índice de pobreza sobrepasa el 80%, según cifras del DANE2.  Sin embargo, también 

cuenta con grandes riquezas naturales, aprovechables para el turismo, la agricultura, la ganadería,  

la acuicultura y la pesca.  El SENA, consciente tanto de las problemáticas, como de las 

oportunidades, enfoca su planeación estratégica en la oferta de servicios en todo el territorio del 

departamento, sobrepasando las dificultades, para poder dar respuesta a las solicitudes de 

servicios que se nos presentan cotidianamente.  De igual manera, trabajando en equipo con el 

sector empresarial como nuestro mayor aliado, teniendo en cuenta las apuestas del sector 

productivo, las políticas del Gobierno Nacional y de la Dirección General, así como las necesidades 

del mercado laboral, planeamos nuestra oferta educativa, tratando de satisfacer la demanda de la 

población, según la vocación productiva y económica de cada zona del Departamento. 

De esta manera, a través de nuestros cuatro (4) Centros de Formación, cubrimos todo el territorio 

de Bolívar, ofreciendo formación titulada y complementaria según la demanda social y 

empresarial, asesoría en emprendimiento, intermediación laboral y certificación de competencias 

laborales y atendemos cada requerimiento de los ciudadanos y empresarios con el objetivo de 

aportar al desarrollo del Departamento de manera sostenible. 

 
2 Censo Nacional de Población y Vivienda, 2018, https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-
tecnica/CNPV-2018-NBI.xlsx. 



 

 

La percepción ciudadana de la experiencia con el servicio SENA3, nos dio una calificación de 4.8 

sobre 5.0, lo cual habla de nuestro interés y esfuerzo en dar solución a cada requerimiento 

presentado y en satisfacer  las necesidades de servicio de nuestros grupos de interés, de manera 

eficiente y con calidad. 

 

 

5.5. Ejecución presupuestal   

Durante la vigencia 2020 y debido al proceso de adaptación al que se vieron obligadas todas las 

entidades públicas y privadas por cuenta de la pandemia del Covid-19, se modificó el 

comportamiento de algunos procesos dentro de la ejecución administrativa y financiera de la 

Entidad en general y lógicamente de la Regional.  Dentro de estos procesos se encuentra la 

contratación, para la cual hubo que adaptar muchos procedimientos y lo cual se vio reflejado en 

una ejecución que aparentemente es irregular, pero que requirió de mucho esfuerzo, trabajo en 

equipo y adaptación al cambio para poder llevarla a cabo dentro del marco de legalidad, eficacia, 

transparencia y austeridad del gasto a los que, como Entidad del Estado, estamos obligados, pero 

dentro de las condiciones especiales impuestas por el Coronavirus. Por todo este proceso de 

adaptación, buena parte de la ejecución se represó y se dio durante el segundo semestre de 2020, 

por lo cual en algunos casos, hay un gran contraste entre lo asignado y lo ejecutado.  Por su parte, 

en 2021, se presenta un comportamiento para la ejecución presupuestal que está dentro de los 

límites que corresponden al periodo a informar. A continuación se detallan los valores de dicha 

ejecución para cada periodo: 

 

Tabla 17.  Ejecución Presupuestal Regional Bolívar 2020-2021.   

Presupuesto por 
Centro de Costos 

Periodo a Informar 

01 de octubre al 31 de diciembre de 2020 01 de enero al 30 de junio de 2021 

Asignado Ejecutado 
% de 

Ejecución 
Asignado Ejecutado 

% de 
Ejecución 

Despacho Regional $ 9.716.115.093  $8.070.201.282 83%  $7.924.218.698   $5.307.368.854  67% 

Centro de Comercio 
y Servicios 

 
$13.728.629.283  

 
$12.883.396.860  

94% 
 
$14.784.823.884  

 
$11.891.760.909  

80% 

Centro  14.049.398.383   13.602.441.880  97%  15.329.610.122   12.138.224.414  79% 

 
3 Encuesta de Percepción Consulta Ciudadana 2021 



 

 

Agroempresarial y 
Minero 

Centro para la 
Industria 
Petroquímica 

 11.900.367.198   11.623.019.315  98%  12.100.645.637   $9.028.620.294  75% 

CINAFLUP  $8.839.510.572   910.449.277,82  10%  $9.163.281.877   $7.507.539.151  82% 

TOTAL   58.234.020.528   47.089.508.614 81%  59.302.580.217   45.873.513.623  77% 

Fuente: Oficinas de Planeación de la Regional Bolívar 

 

 

6. Gestión del Talento Humano  

6.1. Planta de personal 

La planta de personal de la Regional Bolívar entre enero y junio de 2021, estaba compuesta por 

586 personas, en su mayor parte, 59.6%, corresponde a personal administrativo de los niveles, 

Directivo, Asesor, Profesional, Técnico, Oficinista y Auxiliar.  Los instructores conforman el 38.6% y 

los Trabajadores Oficiales, ocupan el 1.8% restante.  De igual manera para el periodo en mención, 

30 aprendices patrocinados hacían parte de nuestra nómina. 

En cuanto al periodo de octubre a diciembre de 2020, había un total de 582 personas, el 

incremento de personal se dio dentro de los empleados públicos administrativos, con una 

variación del 1.15%. 

A continuación se muestra el comportamiento de la planta de personal en la Regional Bolívar, 

tomando como línea base, el número de personas vinculadas a 30 de septiembre de 2020, con lo 

cual se puede notar el incremento de funcionarios por nivel durante el periodo 01 de octubre de 

2020 al 30 de junio de 2021. 

 

Tabla 18. Planta de Personal; SENA, Regional Bolívar.   

Tipo de Vinculación Periodo 

Septiembre 30 de 

2020 

Octubre a Diciembre 

2020 

Enero a Junio 

2021 

Planta Administrativa 335 345 349 



 

 

Planta Instructores 222 226 226 

Trabajadores Oficiales 11 11 11 

Aprendices 

Patrocinados 

25 29 30 

Fuente: Oficina de Gestión del Talento Humano, Regional Bolívar 

 

 

 

7. Gestión Institucional   

7.1. Transparencia en la Contratación 

La transparencia en la contratación se refiere a la necesidad y obligatoriedad de que todo el 

proceso de selección de los contratistas en las que sean sus modalidades se haga de manera 

pública, y que cualquier persona interesada pueda obtener información sobre el desarrollo de 

cada una de las etapas de dicho proceso. 

Dando cumplimiento al principio de la transparencia dentro de la contratación pública, tal como 

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

publicidad de todas las actuaciones administrativas. En la actual vigencia se viene implementando 

de acuerdo con la directriz nacional la utilización de la plataforma de SECOP II; en esta se publican 

todos los procesos contractuales durante todas sus etapas y dentro del término establecido, tal 

como lo estipula el siguiente artículo, del Decreto 1082 de 2015: Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad 

en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y 

los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 

expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. 

Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser 

publicados en el SECOP. 

En la Regional cada Centro de formación cuenta con una persona encargada de publicar los 

procesos contractuales, de acuerdo con las siguientes modalidades: contratación directa y mínima 

cuantía, a diferencia de los procesos de selección abreviada, licitación pública, concurso de 



 

 

méritos, subasta inversa son publicados por el Grupo integrado de Gestión Contractual en la 

Dirección General. 

En términos generales los procesos contractuales se realizan bajo los lineamientos de la Dirección 

General, utilizando los Pliegos de Condiciones Unificados para las diferentes modalidades de 

procesos contractuales, lo cual disminuye el riesgo jurídico dentro de los procesos contractuales y 

hace posible mantener a tope la Transparencia dentro del desarrollo de las etapas propias de 

estos procesos implicando además un uso constante de la plataforma. 

Por otra parte, para la vigencia 2021 entro en operación la plataforma Olimpia, Administrado por 

SIIF nación  “Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito”, el cual 

aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen 

parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la 

Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan 

identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar 

factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF 

Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el 

efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los 

terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un 

Servicio Web. 

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

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

son: 

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

entidad 

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

supervisión e interventoría. 

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

control de la actividad contractual de los centros de formación. 

▪ Designación de los supervisores en cada uno de los procesos. 



 

 

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

ejecutados encontramos que en la Regional Bolívar en el periodo comprendido entre el 1 de 

octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 se realizaron 94 contratos por un valor total de 

$6.149.930.656; para el corte del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de la misma anualidad hemos 

suscrito 47 contratos por valor de $ 1.503.003.268. lo anterior nos da una inversión en el periodo 

que presentamos por valor $7.649.933.924, posibilitando el fortalecimiento de los procesos de 

formación y por ende de nuestra misión, mediante la dotación y modernización de ambientes, 

suministro de materiales de formación, actividades de bienestar al aprendiz entre otras 

actividades y procesos contratados. 

 

7.2. Prevención de hechos de corrupción   

La Regional Bolívar viene implementando la administración de riesgos de corrupción de acuerdo 

con lo estipulado en el Sistema Institucional de Gestión y Autocontrol – SIGA y la normatividad 

ISO 9001:2015, realizando un ejercicio de identificación de riesgos de corrupción en cada uno de 

los procesos regionales, a fin de generar los controles pertinentes para evitar que los riesgos se 

materialicen. De igual forma, se realiza el seguimiento trimestral a los controles a fin de verificar 

su eficacia. 

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

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

Bolívar cuenta con 46 riesgos de corrupción, 86 controles identificados y 37 acciones preventivas, 

las cuales han ayudado a que los riesgos no se materialicen.  

 

8. Plan de mejoramiento institucional  

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

con el fin de asegurar la transparencia en su gestión. Para el año 2020 la Regional Bolívar 

incluyendo sus 4 Centros de formación, tenían 40 hallazgos en total: 

     Tabla 19. Estado de Planes de Mejoramiento  

Hallazgos Regional 2020 2021 



 

 

Bolívar (1 de octubre a 31 de 
diciembre) 

(1 de enero a 30 de junio) 

Abiertos Abiertos Para cierre Cerrados 

Auditorias Interna de 
Gestión 

34 68 15 10 

Contraloría General de 
la Republica 

6 5 5 1 

Total 40 73 20 11 

       Fuente: Aplicativo Compromiso 

Para el año 2021 a la Regional Bolívar le fueron cerrados 10 hallazgos de Control Interno y 

quedaron 68 hallazgos abiertos, de los cuales 40 hallazgos fueron asignados en el año 2021, estos 

hallazgos se encuentran en una ejecución del 66%.  En cuanto a los hallazgos de Contraloría 

General fueron gestionados todos los hallazgos  al 100 %  y están para cierre. 

8.1. Trámites SENA  

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA dando cumplimiento a la Ley 962 de 2005 y al Decreto 

019 de 2019, realizó la inscripción de los siguientes trámites identificados en el Sistema Único de 

Información de Trámites SUIT:  

1. Inscripción, selección y matrícula de aspirantes a programas de formación 

profesional 

2. Certificado tributario de aportes parafiscales 

3. Consulta Virtual de Perfiles y Aspirantes para Contrato de Aprendizaje 

4. Certificados y constancias académicas 

5. Regulación Cuota de Aprendices 

6. Apoyo de sostenimiento regular 

7. Facilidad de pago 

8. Consulta de certificados de competencia laboral 

9. Apoyos de alimentación 

Los cuales pueden ser consultados en el siguiente enlace 

http://www.sena.edu.co/esco/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx    

En el año 2020, se implementó la radicación electrónica en el trámite Regulación de Cuota de 

Aprendices, permitiendo que las empresas con cuota regulada presentaran de forma virtual las 



 

 

novedades en sus plantas de personal, a través del aplicativo del Sistema de Gestión Virtual de 

Aprendices (SGVA). Para el primer semestre del 2021 de enero a junio, se recibieron 5716 

solicitudes por este mismo medio.   

De igual manera el 02 marzo de 2021, en el marco de la estrategia Estado Simple, Colombia Ágil, 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Departamento Administrativo de la Función 

Pública realizaron un reconocimiento al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) como la entidad 

del orden nacional con mayores ahorros generados a los ciudadanos por efectos de la 

simplificación de trámites ($12.238 millones). Logrados a través de la implementación de sistemas 

de interoperabilidad interna para la reexpedición de un total 1'358.132 documentos de Titulo, 

Acta y Notas correspondientes a la vigencia 2000 a 2009, que redujeron costos en papelería, 

reproducciones y desplazamientos beneficiando a 754.500 ciudadanos. 

8.2. Participación ciudadana   

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

SENA se articula con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en lo 

concerniente a las dimensiones operativas “Gestión con Valores para Resultados” (Relación 

Estado – Ciudadano) y “Direccionamiento Estratégico y Planeación”, así como a la Política de 

Gestión y Desempeño Institucional “Participación Ciudadana”, según la cual “Las entidades 

deberán diseñar, mantener y mejorar espacios que garanticen la participación ciudadana en todo 

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

incluyen actividades que facilitan el ejercicio del control social y la evaluación ciudadana, a través 

de procesos permanentes de rendición de cuentas durante todo el ciclo de la gestión pública. 

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

1. Plan anticorrupción 

2. Transparencias y acceso a la información pública 

3. Participación ciudadana en la gestión 

4. Rendición de cuentas a la ciudadanía 

5. Servicios al ciudadano 

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

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

direccionamiento de la entidad y a través de espacios previstos como: reuniones de trabajo, 



 

 

grupos focales y aplicación de una encuesta virtual, se recoge el conocimiento, opiniones y 

expectativas de los diversos grupos de interés internos y externos del SENA. 

Hemos brindado apoyo a nuestros grupos de interés como la ciudadanía en general y las 

empresas. A cada ciudadano que ha requerido de nuestros servicios, le informamos de nuestros 

canales oficiales de la entidad. El canal Telefónico y Virtual, se atiende a través del Contact Center 

y tiene los siguientes servicios: Telefonía, Chat, Bot, Redes Sociales, SMS, Videollamada. 

Como también el correo electrónico para el servicio al ciudadano en donde pueden radicar sus 

peticiones. Así también, se ha organizado y participado de agendas empresariales y reuniones 

virtuales con los gremios y empresas, con el fin de poder brindar mejor de nuestros servicios. 

 

 

8.3. Resultados de la atención a las PQRSD  

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

tomado de los informes oficiales enviados por la Coordinación Nacional de Servicio al Ciudadano 

de la Dirección de Relaciones Corporativas de Dirección General arrojados de los aplicativos 

OnBase y CRM. En este se podrán observar la cantidad de PQRS recibas, las dependencias, 

asuntos y estados, adicional se evidencias las acciones adelantadas para evitar incumplimientos 

normativos, análisis estadísticos PQRS y satisfacción. 

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

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

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

 Tabla 20. Relación de PQRS.     

 Año/Dependencia 2020  2021 Total 
Subtotal 

Total 
% Subtotal % Subtotal % 

Agencia Pública de Empleo 360 7,48% 483 10,04% 843 17,52% 

Centro Agroempresarial y 
Minero 

186 3,86% 359 7,46% 545 11,32% 

Centro Comercio y Servicios 568 11,80% 969 20,13% 1.537 31,93% 

Centro Internacional Náutico, 
Fluvial y Portuario 

359 7,46% 590 12,26% 949 19,72% 

Centro Para La Industria 
Petroquímica 

171 3,55% 460 9,56% 631 13,11% 

Dirección Regional 13 0,27% 42 0,87% 55 1,14% 



 

 

Formación Profesional Integral 6 0,12% 13 0,27% 19 0,39% 

Grupo Talento Humano 49 1,02% 27 0,56% 76 1,58% 

Relaciones Corporativas 34 0,71% 94 1,95% 128 2,66% 

Unidad Administrativa Mixta 18 0,37% 12 0,25% 30 0,62% 

Total General 1.764 36,65% 3.049 63,35% 4.813 100% 

      Fuente: Grupo de Relaciones Corporativas, Regional Bolívar, información extraída del Aplicativo OnBase  
       y CRM 

 

 

 

Tabla 21. Asuntos de las PQRS4.   

Asunto 
2020 2021 Total 

Subtotal 
Total % 

Subtotal % Subtotal % 

Agradecimientos 4 0,08%   0,00% 4 0,08% 

Denuncias   0,00% 1 0,02% 1 0,02% 

Felicitación 17 0,35% 7 0,15% 24 0,50% 

Petición 1.161 24,12% 2.253 46,81% 3.414 70,93% 

Queja 56 1,16% 116 2,41% 172 3,57% 

Reclamo 47 0,98% 99 2,06% 146 3,03% 

Solicitudes 390 8,10% 385 8,00% 775 16,10% 

Sugerencia 52 1,08% 138 2,87% 190 3,95% 

Tutelas 37 0,77% 50 1,04% 87 1,81% 

Total General 1.764 36,65% 3.049 63,35% 4.813 100% 

Fuente. Grupo de Relaciones Corporativas, Regional Bolívar, información extraída de las PQRS 
Recibidas por Asunto 

 

Tabla 22.  Canales recepción PQRS5.   

Canal 
2020 2021 Total 

Subtotal 
Total % 

Subtotal % Subtotal % 

Presencial 10 0,21% 38 0,79% 48 1,00% 

 
4 El mayor número de PQRS recibidas se debe a las Peticiones y Solicitudes que representa un 87,04% 

 
5 El canal con mayor uso es el virtual que representa un 96,18%. 

 



 

 

Virtual 1.728 35,90% 2.901 60,27% 4.629 96,18% 

Telefónico 26 0,54% 110 2,29% 136 2,83% 

Total General 1.764 36,65% 3.049 63,35% 4.813 100% 

Fuente: Oficina de Relaciones Corporativas, Regional Bolívar 

 

8.3.1. Análisis de Quejas, Reclamos y Denuncias 

Las quejas, reclamos y denuncias recibidas solo representan el 6,63% de las PQRS recibidas con un 

total de 319, siendo las quejas y reclamos las más frecuentes en este asunto. 

Se relaciona de forma general de cada una de las recibidas: 

 

Tabla 23. Quejas, Denuncias y Reclamos PQRS.   

Asunto 
2020 2021 Total 

Subtotal 
Total % 

Subtotal % Subtotal % 

Denuncias   0,00% 1 0,02% 1 0,02% 

Queja 56 1,16% 116 2,41% 172 3,57% 

Reclamo 47 0,98% 99 2,06% 146 3,03% 

Fuente: Oficina de Relaciones Corporativas, Regional Bolívar 

 

Se detallan a continuación los asuntos más recurrentes frente a las quejas y reclamos, siendo las 

peticiones que el peticionario no ha recibido respuesta en los términos establecidos: 

 

Tabla 24. Temas frecuentes Quejas y Reclamos PQRS.   

Tema Queja / Reclamo o Denuncia 
2020 2021 Total 

Subtotal 
Total % 

Subtotal % Subtotal % 

Petición que transcurrió tiempo 

normativo y no se ha recibido 

respuesta 

36 11,29% 81 25,39% 117 36,68% 

Mala prestación del servicio - 

instructor 
11 3,45% 18 5,64% 29 9,09% 

Irregularidades contratación - 

prestación servicios personales 

centros de formación 

7 2,19% 20 6,27% 27 8,46% 

Mala prestación del servicio - 7 2,19% 18 5,64% 25 7,84% 



 

 

colaborador SENA 

Fiscalización - falta de respuesta de 

una regional 
11 3,45% 9 2,82% 20 6,27% 

Irregularidades en gestión 

administrativa 
5 1,57% 10 3,13% 15 4,70% 

Irregularidades contratación - 

prestación servicios personales 

regionales 

4 1,25% 5 1,57% 9 2,82% 

Mala prestación del servicio - 

tecnologías de la información 
3 0,94% 5 1,57% 8 2,51% 

Falta competencias del aprendiz 2 0,63% 4 1,25% 6 1,88% 

Mala prestación del servicio - 

relacionamiento empresarial 
1 0,31% 4 1,25% 5 1,57% 

Mala prestación del servicio - Contact 

Center 
1 0,31% 3 0,94% 4 1,25% 

Irregularidades contratación - 

prestación servicios personales 

Dirección General 

2 0,63% 1 0,31% 3 0,94% 

Proceso meritocrático - gerentes 

públicos 
 0,00% 2 0,63% 2 0,63% 

Irregularidades en el proceso de 

fiscalización (soborno, extorsión u 

otro) 

1 0,31% 1 0,31% 2 0,63% 

Ilegalidades contratación estatal  0,00% 2 0,63% 2 0,63% 

Hurto en las instalaciones 1 0,31%  0,00% 1 0,31% 

Otros 11 3,45% 33 10,34% 44 13,79% 

Total General 103 32,29% 216 67,71% 319 100% 

  Fuente: Oficina de Relaciones Corporativas, Regional Bolívar 

 

9. Eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol  

 

9.1. Subsistema de Gestión De Calidad 

A través del presente informe se relaciona la información de avance de acuerdo con el Plan Anual 

de Mejoramiento (PAM), para el periodo de octubre 2020 a junio 2021, se programaron un total 

de 24 actividades, las cuales se han cumplido a cabalidad, obteniendo un resultado del 100% del 

cumplimiento del PAM. De las 24 actividades 12 corresponden al periodo de octubre hasta 



 

 

diciembre 2020 y 12 actividades corresponden al periodo de enero a junio 2021. Cabe indicar que 

en el mes de enero y febrero 2021 no se contaba con actividades programas especificas 

relacionadas con el PAM. 

 

 

Ilustración 2.  Cumplimiento del Plan Anual de Mejora. 

Fuente: SIGA, Regional Bolívar 

 

Se anexa cuadro con el detalle de las actividades que se registran en el PAM, con el fin de 

soportar la tabla anterior: 

 

Tabla 25. Actividades Registradas en el PAM – Octubre 2020 a Junio 2021 

Actividad Fuente Fecha 
programada 

Fecha 
cumplimiento 

Cumplimiento 

Participar activamente en 
la socialización de la guía 
de gestión del riesgo 

Solicitud Equipo 
PEMO 

29-oct-20 29-oct-20 si 

Evaluación del 
desempeño de las 
evaluaciones realizadas 
por la OCI 

RxD 23-nov-20 23-nov-20 si 

Estado de las SNC RxD 23-nov-20 23-nov-20 si 

oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% cumplimiento PAM



 

 

Estado de NC y OM RxD 23-nov-20 23-nov-20 si 

Informe del 
comportamiento de 
indicadores por todas las 
fuentes 

RxD 23-nov-20 23-nov-20 si 

Informe de necesidades 
de recursos 

RxD 23-nov-20 23-nov-20 si 

Ejercicio de autocontrol y 
autoevaluación 

Plan 
anticorrupción y 

atención al 
ciudadano PAAC 

15-dic-20 15-dic-20 si 

Seguimiento al contexto, 
PPI y RxD 

Solicitud Equipo 
PEMO 

17-dic-20 17-dic-20 si 

registrar seguimiento al 
control de las SNC IV 
trimestre 2020 

Solicitud Equipo 
PEMO 

26-dic-20 26-dic-20 si 

Seguimiento al 100% de 
los planes de 
mejoramiento, con 
acciones, responsables y 
avances. 

Solicitud Equipo 
PEMO 

26-dic-20 26-dic-20 si 

Seguimiento al mapa de 
riesgos de procesos y 
corrupción, según análisis 
residual y guía 
administración del riesgo 

Solicitud Equipo 
PEMO 

26-dic-20 26-dic-20 si 

Informe del SGC cargado 
en compromiso en RxD 

Solicitud Equipo 
PEMO 

26-dic-20 26-dic-20 si 

Garantizar que en su 
Dependencia se 
encuentren bien 
identificados los 
controles según el riesgo 
general 

PAM 31-mar-21 31-mar-21 si 

Aplicar estrategia 
definida para el 
seguimiento a los planes 
de mejoramiento 

PAM 31-mar-21 31-mar-21 si 

Monitorear los cambios 
en el contexto a partir de 
los lineamientos del 
GPEMO 

PAM 30-abr-21 30-abr-21 si 



 

 

Actualizar las 
necesidades y 
expectativas de las PIP a 
partir de los lineamientos 
del GPEMO y de los 
ejercicios de 
participación 

PAM 30-abr-21 30-abr-21 si 

Realizar seguimiento a la 
medición de los 
indicadores de proceso 

PAM 30-abr-21 30-abr-21 si 

Realizar trimestralmente 
seguimiento, medición, 
análisis y evaluación de la 
implementación del PAM 

PAM 30-abr-21 30-abr-21 si 

Apropiar y complementar 
la Matriz de Roles Críticos 

PAM 31-may-21 31-may-21 si 

Realizar informes de 
autocontrol 
cuatrimestrales para 
seguimiento de los 
riesgos de proceso y de 
corrupción 

PAM 31-may-21 31-may-21 si 

Realizar informe de 
aplicación de controles 
del Plan de Control de 
Calidad del Servicio 

PAM 31-may-21 31-may-21 si 

Diligenciar la Matriz de 
Comunicaciones SIGA 

PAM 15-jun-21 15-jun-21 si 

Realizar la Revisión por la 
Dirección del SIGA 

PAM 30-jun-21 30-jun-21 si 

Aplicar estrategia 
definida para el 
seguimiento a los planes 
de mejoramiento 

PAM 30-jun-21 30-jun-21 si 

Fuente: SIGA, Regional Bolívar 

 

9.2.       Subsistema de Gestión Ambiental  



 

 

El Subsistema de Gestión Ambiental implementado en el SENA Regional Bolívar  bajo la norma 

NTC ISO 14001:2015 y  desde su promesa de valor busca  la protección del medio ambiente y la 

prevención de la contaminación, con el cumplimiento de sus objetivos ambientales:  

 

Tabla 26.  Logro de los Objetivos Ambientales 

Objetivo Grado en el que se han cumplido los objetivos 

1. Implementar programas y 
estrategias que contribuyan a 
la mitigación y adaptación al 
cambio climático y al uso 
eficiente de los recursos que 
impactan el desempeño 
ambiental. 

Realización del  100% de las actividades planificadas del programa de 
sostenibilidad ambiental. Compra de elementos y materiales acordes a  los 
requisitos legales ambientales vigentes, adquisición de bienes amables con el 
medio ambiente (plaguicidas de uso agrícola, sustancias químicas, 
detergentes, equipos con etiquetado RETIQ etc.). Implementación de celdas 
solares, cambio de tecnologías, compra de equipos, reusó de materiales para 
formación, disminución de residuos llevados al relleno sanitario a través del 
aprovechamiento y reciclaje.  

2. Disminuir la significancia 
de los aspectos e impactos en 
las actividades y servicios de 
la entidad 

Los aspectos e impactos se encuentran totalmente evaluados para esta 
vigencia. La significancia de los mismos y los controles operacionales 
asociados a los de mayor significancia se gestionan a través de la matriz de 
planificación ambiental y energética con el fin de realizar seguimiento a la 
mitigación y control de dicho aspecto para así reducir su significancia. 

3. Incrementar la generación 
de prácticas amigables con el 
medio ambiente en las partes 
interesadas pertinentes bajo 
el control del subsistema de 
gestión ambiental. 

A la fecha va un total de 1289 personas sensibilizadas en todos los centros de 
formación en temas asociados al manejo de residuos, ahorro de agua y ahorro 
de energía,  ahorro de papel, sustancias químicas, requisitos legales, aspectos 
e impactos ambientales. Esto incluye la socialización de lineamientos 
ambientales y aspectos  ambientales asociados a cada cargo de los roles 
críticos de los centros de formación.  

Fuente: Subsistema de Gestión Ambiental-Regional Bolívar 

 

9.3. Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.4., 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de 

un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la 

organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora 

con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y la salud en el trabajo. 

El subsistema de SST está compuesto por tres ejes fundamentales: Higiene y Seguridad 

Industrial, Medicina Preventiva y del Trabajo y Sena Mentalmente Saludable, a través de las 



 

 

cuales ha venido ejecutando diferentes actividades que son establecidas por el plan anual de 

trabajo, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el plan de 

acción en el numeral 1.2.4.9. Plan anual de trabajo – SST, “Lineamiento: Implementación del 

plan anual de la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo desde la Dirección General, 

(responsables: Dirección Regional y Centros de Formación) Ejecutar el plan de trabajo de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para Dirección General, Regionales y Centros de Formación .” 

 

9.3.1. Eje de Higiene y Seguridad Industrial 

A 30 de diciembre del año 2020, el Eje de Higiene y Seguridad Industrial, alcanzó un porcentaje 

de cumplimiento del 94.80% de sus actividades programadas, de acuerdo con el Plan Anual de 

Trabajo.  Por otro lado, a corte de junio de 2021, el porcentaje de cumplimiento de las 

actividades de higiene, van en un desarrollo del 67%.  

9.3.1.1. Reporte de la Matriz de peligros a la plataforma CompromISO. 

El plan anual de trabajo requiere que los profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 

regionales y centros de formación presenten la actualización de las matrices de peligros en la 

cual incluye los riesgos presentados por la emergencia sanitaria del Covid-19, socializar los 

peligros con los funcionarios y mantener registro de los mismos.  Para esta actividad, la regional 

Bolívar cumplió con el reporte y registro de las cinco matrices de peligros obteniendo un 

porcentaje de cumplimiento del 100% en la vigencia 2020.  En lo que va de la vigencia 2021 a 

corte del mes de junio, se han actualizado en su totalidad dos de las cinco matrices.  

9.3.1.2. Seguimiento accidentalidad 

Se realiza seguimiento a las investigaciones de los accidentes de trabajo que involucren 

funcionarios de planta, contratistas y aprendices (decreto 055 de 2015). En la vigencia 2020 la 

regional Bolívar cerró la vigencia con un cumplimiento del 98% con 8 accidentes reportados y 7 

investigados.  Sin embargo durante el periodo octubre-diciembre 2020, sólo se presentó un 

accidente de trabajo. 



 

 

En lo que va corrido de la vigencia 2021 se han presentado 3 accidentes los cuales han sido 

investigados oportunamente. Lo que significa 100%. 

9.3.1.3. Seguimiento estándares mínimos 

Los Estándares Mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio 

cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de 

las condiciones básicas para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

En la vigencia 2020 los centros de formación de la regional Bolívar realizaron la autoevaluación 

de estándares mínimos dando cumplimiento a la resolución 0312 de 2019. Cada centro de 

formación obtuvo un ponderado diferente luego de la revisión por la firma contratada para la 

verificación de los mismos.  

Dando cumplimiento a lo citado en la norma mencionada, Individual S.A.S, adelantó entre el 22 

de diciembre de 2020 y el 04 de febrero de 2021 la revisión, validación, consolidación y entrega 

de informe ejecutivo correspondiente al cumplimiento de estándares mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, 

Regional Bolívar. 

El proceso se efectúa por medio de verificación documental desde la plataforma Compromiso. 

Después de realizar la etapa de revisión, validación y consolidación de la información de la 

regional, se detallan a continuación las calificaciones específicas de cada centro de formación: 

Tabla 27. Cumplimiento de Estándares Mínimos Regional Bolívar 
 

 

 

 

 

 

    Fuente: Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Dependencia / Centro 
Calificación 

Final 

Centro de Comercio y Servicios - Bolívar 98,00% 

Centro para la Industria Petroquímica 88,00% 

Centro Náutico, Fluvial y Portuario 100% 

Centro Agroempresarial y Minero 97,50% 

Despacho Regional Bolívar 95,00% 



 

 

 

Posterior a la entrega de los resultados, cada centro de formación cuyo porcentaje no alcanzó el 
100% debe presentar un plan de mejoramiento ante dirección general. A corte de 30 de junio 
de 2021, 2 de los 3 centros de formación pendientes por el plan llevan un porcentaje de avance 
del 100% 

 

9.3.1.4. Programa de Riesgo Químico 

Dando cumplimiento al programa de riesgo químico, los centros de formación deben contar con 

un inventario de sustancias químicas con sus respectivas hojas de seguridad. Desde dirección 

general se hace seguimiento de manera trimestral. En el cierre de la vigencia 2020 la regional 

Bolívar cerro con cumplimento de 100%.  En el primer semestre de la vigencia 2021 se cuenta con 

un cumplimiento del 75%.  

Tabla 28. Reporte de Riesgo Químico 2020 

REGIONAL SEDE Cargado 

 

 
BOLIVAR 

Despacho Si 
Centro Agroempresarial y Minero Si 
Centro Internacional Náutico, Fluvial Y Portuario Si 
Centro Para La Industria Petroquímica Si 

Centro De Comercio y Servicios Si 
 Fuente: subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Tabla 29. Reporte de Riesgo Químico 2021 

REGIONAL SEDE Cargado 

 

 
BOLIVAR 

Despacho Pendiente  
Centro Agroempresarial y Minero Si 
Centro Internacional Náutico, Fluvial Y Portuario Si 
Centro Para La Industria Petroquímica Si 

Centro De Comercio y Servicios Pendiente  
Fuente: subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Paralelo al inventario de las sustancias químicas, se realizaron capacitaciones en riesgo químico en 

ambas vigencias. 

 



 

 

 

 

9.3.1.5. Bioseguridad 

Desde que se decretó emergencia sanitaria en el territorio nacional a causa de la pandemia por 

Covid-19, el equipo de seguridad y salud de la regional Bolívar y los tres ejes que lo conforman, 

realizaron actividades tendientes al cumplimiento de la normatividad legal aplicable.  

Se elaboraron e implementaron protocolos específicos de bioseguridad para cada uno de los 

centros de formación y algunas subsedes. Se realizaron actividades de socialización a través de 

correos masivos y E-card informativas acerca del cumplimiento de las medidas adoptadas por los 

diferentes centros de formación para mitigar el contagio por Covid -19 

 



 

 

Ilustración 3 Aprobación Protocolo de Seguridad 

Fuente: Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

9.3.2. Eje Mentalmente Saludable. 

El eje SENA Mentalmente Saludable tiene definidos unos indicadores de gestión que facilitan la 

evidencia de la ejecución de las actividades. El eje cuenta con 4 programas inmersos en el 

programa de gestión los cuales son:  

▪ Programa de Vigilancia Epidemiológica para el Control de los Factores de Riesgo Psicosocial 

▪ Programa de Prevención al Consumo de Sustancias Psicoactivas 

▪ Calidad de Vida en el Trabajo  

▪ Prevención del Acoso en el Trabajo. 

En la vigencia 2020 se contempló una 90% de ejecución a 31 de diciembre de 2020. La regional 

Bolívar culminó con un 100% de ejecución en las actividades de este eje. Para el programa de 

vigilancia epidemiológica para el control de los factores de riesgo psicosocial, por regional, Bolívar 

cerró en 100% de ejecución. El cumplimiento a mes de junio de la vigencia 2021 del programa de 

vigilancia epidemiológica para el control de los factores de riesgo psicosocial según el objetivo del 

trimestre va en 100%. 

El programa de prevención al consumo de sustancias psicoactivas, cerró sus actividades en 

vigencia 2020 con un porcentaje del 100%. El cumplimiento a mes de junio de la vigencia 2021 del 

programa de prevención al consumo de sustancias psicoactivas según el objetivo del trimestre va 

en 100% al igual que calidad de vida en el trabajo y prevención del acoso en el trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 4 Actividad Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas 

 

 

Ilustración 5 Actividad de Adaptación al Cambio 

Fuente: Psicología Ocupacional, Regional Bolívar 

 



 

 

Las ilustraciones anteriores son una muestra de las actividades que se han realizado en la Regional 

durante el periodo objeto de informe. 

 

 

El porcentaje de cobertura, de las actividades ejecutadas hasta el mes de junio de la vigencia 

2021, con cada uno de los programas y el general del programa de gestión SENA Mentalmente 

Saludable, muestra un avance de ejecución a corte de junio del 66,3% 

 

Ilustración 6. Actividades y atenciones 2020 

Fuente: Psicología Ocupacional, Regional Bolívar 



 

 

 

Ilustración 7. Actividades y atenciones 2021 

Fuente: Psicología Ocupacional, Regional Bolívar 

 

9.3.2.1. Contingencia por COVID-19  

Desde que se decretó emergencia sanitaria en el territorio nacional a causa de la pandemia por 

COVID-19, el eje mentalmente saludable, dio inició campaña de manejo en crisis a pacientes 

positivos y con sospechas de COVID- 19. Los seguimientos son diarios o día de por medio 

dependiendo de la complejidad y las necesidades del caso.  

 

9.3.3. Eje Medicina Preventiva y del Trabajo 

Frente al Cronograma asignado del Plan Anual de Trabajo del Subsistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo, el eje cumplió al 100% durante la vigencia 2020 y en la vigencia actual está 

cumpliendo al 100% en cada una de las actividades establecidas a través de los Informes de 

Gestión Mensual  

 



 

 

Las actividades de contención para Covid-19 tuvieron un cumplimiento de 100% para la vigencia 

2020 y un avance significativo frente a la gestión de llamadas y acompañamiento médicos de los 

casos reportados altamente sospechoso y diagnosticados para Covid-19. 

 

 

 
 

Ilustración 8.  Seguimiento Médico Telefónico a Casos Sospechosos de Covid-19 

Fuente: Medicina Laboral, Regional Bolívar 

Se realiza la caracterización de los servidores públicos teniendo en cuenta la normatividad vigente 

a través del Link de Variables sociodemográficas y en la actualidad a través del Link de 

Autoreporte de condiciones de salud, lo que permite así  dar cumplimiento los Protocolos de 

Bioseguridad  y a la Resolución 777 de 2021.Se evidencia el cumplimiento al 100 %de entrega de 

informes y seguimiento a  la población vacunada de la regional. 

 

 

Se participa en las mesas médicas laborales con la ARL Positiva, dando cumplimiento al 100% con 

la finalidad de evaluar casos en procesos de calificación de enfermedad laboral, seguimiento de 

casos en proceso de rehabilitación, accidentalidad grave y otras gestiones que competen a la ARL 

ante los trabajadores.  Se realizan remisión de casos al Eje Mentalmente Saludable. 

 

Se realizan los Indicadores de Ausentismo, Prevalencia e Incidencia de Enfermedad Laboral, es 

importante aclarar que la periodicidad de los indicadores es mensual con cumplimiento del 100%. 

PERIODO
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1407
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Se realizan las Valoraciones Medicas Ocupacionales de Ingreso, periódicas, reubicación y 

exámenes médicos para Brigadistas y custodia de Historia Clínica. 

 

Se actualiza base de datos y se realiza gestión en  los diferentes Programas de Vigilancia 

Epidemiológica incluyendo a toda la población trabajadora del SENA Regional Bolívar, haciendo 

intervención con Fisioterapeuta (Proveedor) de la ARL Positiva y seguimiento.  Se realizan 

actividades de Promoción y Prevención a través de los Miércoles de Salud como capacitaciones y 

talleres, envío de videos y folletos que permitan apuntar a la Política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo promoviendo ambientes de trabajos saludables. 

 

 

 

 

 

9.4. Subsistema de Seguridad de la Información  

 

El Subsistema de Seguridad de la Información implementado en el SENA, busca incrementar los 

mecanismos y controles para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad, de la 

información institucional, con base en la norma NTC ISO 27001.  

Este subsistema, actualmente se encuentra en proceso de fortalecimiento por parte de la 

Dirección General, sin embargo, desde la Regional Bolívar, se desarrollan continuamente 

actividades que permiten la implementación de este subsistema a cargo del rol del Líder Tics y el 

proveedor de servicios Tics. 

 

9.5.  Modelo Estándar de Control Interno - MECI  

El Modelo Estándar de Control Interno  - MECI es una herramienta de gestión que busca unificar 

criterios en materia de control interno para el sector público, estableciendo una estructura para el 



 

 

control a la estrategia, la gestión  y los propios mecanismos de evaluación del proceso 

administrativo. En el SENA Se ha implementado de manera articulada con el Subsistema de 

Gestión de la Calidad. 

Para el periodo se han desarrollado agendas trimestrales, tres (3) en total, en  las cuales se tratan 

temas de presupuesto, cumplimiento de metas de formación, vigilancia y control a la actividad de 

gestión contractual, resultados de los informes de la oficina de control interno, redición de 

cuentas, plan anticorrupción, seguimiento a las PQRS, análisis de los factores internos y externos, 

riesgos de proceso y riesgos de corrupción, ejecución de planes de mejoramiento de los hallazgos 

de contraloría y auditorías internas de gestión.  

 

9.6.  Sistema de Gestión Energético. Norma ISO 50001:2019 

La Regional Bolívar tuvo un consumo de energía en el periodo del 1 octubre 2019 al 30 de junio de 

2020 de 1.441.758 kwh, para el periodo del 1 de octubre 2020 al 30 de junio de 2021 presento un 

consumo de energía de 906.618 kwh, obteniendo un ahorro energético del 37.11%, equivalente a 

535.140  kwh.  

Además se han implementado acción para mejorar el desempeño energético como compra de 

equipos nuevos, cambio de tecnología de iluminación a LED,  instalación de 176  paneles solares.  

Además están contemplados instalar 879 paneles solares nuevos  para el año 2022.  

 

10. Compromiso por la paz  

Desde el 2014, el SENA ha trazado una estrategia para contribuir a la consolidación del 

posconflicto y a la cultura de paz en Colombia, a través de la oferta institucional, con el fin de 

impactar el desarrollo territorial con integralidad y pertinencia. 

A través de la gestión regular de los centros de formación profesional, las oficinas de la Agencia 

Pública de Empleo y las unidades de emprendimiento, se focalizan acciones y estrategias 

diferenciales que fortalecen la inclusión social de víctimas de la violencia y reinsertados, 



 

 

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

así mejorar su calidad de vida. 

Dentro de las acciones realizadas en cumplimiento del Acuerdo Marco para la Paz por la Regional 

Bolívar se destacan acciones en coordinación con la ARN y con la Unidad de atención y reparación 

a las víctimas que dan cumplimiento a lo establecido en el acuerdo destacando lo siguiente:  

Talleres de orientación ocupacional: a través de estos se brinda herramientas y desarrolla 

habilidades que facilitan la búsqueda activa de empleo y la participación exitosa en un proceso de 

selección.  

En articulación con la ARN se llevaron a cabo talleres en los cuales se orientaron y se brindaron las 

herramientas a las personas para identificación de perfiles ocupacionales y búsqueda activa de 

empleo con los siguientes resultados: 

 

 

 

Tabla 30. Número de Personas Orientadas ARN. 

Periodo Personas Orientadas 

I semestre 2021 49 

Vigencia 2020 118 

Fuente Agencia Pública de Empleo, Regional Bolívar. 

A través de la articulación con la unidad de atención y reparación a las víctimas del conflicto 

armado UARIV, se focaliza la población y se procede a realzar los talleres que tienen como 

objetivo identificarlos perfiles de la población y concertar acciones de formación para recalificar 

las actitudes de las personas y así obtengan una mejor oportunidad de una vinculación laboral, 

obteniendo los siguientes resultados. 

 



 

 

Tabla 31. Número de Personas Orientadas UARIV. 

Periodo Personas Orientadas 

I semestre 2021 7.064 

III trimestre 2020 2.051 

Fuente Agencia Pública de Empleo, Regional Bolívar. 

 

11. Transformación Digital 

La Regional Bolívar está comprometida con la transformación digital del SENA.  Desde el Despacho 

Regional se lideran todas las iniciativas que propenden por el fomento de la innovación, la 

digitalización y un mayor uso de la tecnología para mejorar la prestación de nuestros servicios y la 

experiencia de nuestros grupos de interés.  Para esto se apoya en el uso de herramientas 

digitales, la social media y trabaja en el empoderamiento de su talento humano en las área 

digitales por medio de sensibilización, capacitación y trabajo en equipo. 

Los Centros de Formación en cabeza de sus Subdirectores, también se encuentran a tono con esta 

iniciativa, liderando proyectos que permitan un mayor alcance tecnológico en todas las áreas, 

pero especialmente en lo relacionado con la formación de nuestros aprendices. 

A continuación se presentan algunos de estos proyectos liderados por los Centros de Formación 

durante el periodo 01 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021, iniciando con el Centro para la 

Industria Petroquímica: 

 

Tabla 32. Proyectos de Transformación Digital-Centro para la Industria Petroquímica 

Vigencia  Descripción del Proyecto 

2020 

Implementación tecnológica de equipos y herramientas para la formación transversal del 
área de cultura física 
Actualización de la infraestructura tecnológica de los programas análisis y desarrollo de 
sistemas de información y animación 3D 
Dotación de equipos y herramientas necesarios para la puesta en funcionamiento de un 
laboratorio de IOT en el área de telecomunicaciones 
Modernización de ambiente de electrónica para proceso de certificación de nivel CLAD 
LABVIEW ACADEMY OF NATIONAL 



 

 

Obras civiles e instalación de cubierta para los ambientes de espacios confinados según 
solicitud de la Dirección  de Formación Profesional               

2021 

Actualización tecnológica para la puesta en funcionamiento de un laboratorio de IOT 
como apoyo a los procesos formativos de los programas del área de telecomunicaciones 
y el desarrollo de proyectos de I+D+I 
Modernización tecnológica de equipos y herramientas para el programa de 
mantenimiento e instalación de sistemas solares fotovoltaicos 
Simulador de realidad virtual como herramienta de apoyo para el entrenamiento en 
espacios confinados 

Fuente: Oficina de Planeación del Centro para la Industria Petroquímica 

 

El Centro Agroempresarial y Minero, ha desarrollado varios proyectos en cuanto a la mejora de la 

infraestructura con la puesta a punto de puntos eléctricos regulados y puntos de red, cambios de 

equipos en los ambientes de formación, con el fin de contar con las condiciones necesarias para el 

correcto funcionamiento y conexión de dichos equipos, por otra parte, viene trabajando en la  

capacitación en Políticas de Gobierno Digital a todo su personal. 

Dentro de los proyectos a destacar para el periodo informado, tenemos: 

 

 

 

 

Tabla 33. Proyectos de Transformación Digital. Centro Agroempresarial y Minero 

Vigencia Descripción del Proyecto 

2020 

Adquisición de software con el fin de modernizar tecnológicamente el laboratorio de topografía 

del Centro Agroempresarial y Minero de la Regional Bolívar para la implementación del 

programa técnico en catastro en el marco de SENNOVA 

2021 

Dotación de equipos para el desarrollo del proyecto “Uso de imágenes multiespectrales, en la 

identificación de alertas tempranas, para mejorar la nutrición y el manejo fitosanitario del 

cultivo de Arroz (Oryza sativa) en el municipio de María La Baja en el Departamento de Bolívar” 

del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar en el marco del programa 

SENNOVA 

Fuente: Oficina de Planeación del Centro Agroempresarial y Minero 

  



 

 

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, ha desarrollado proyectos con el objetivo de 

fomentar la productividad, sostenibilidad y competitividad de las Mipymes, en tiempos de 

pandemia y post pandemia.   

 

Tabla 34.  Proyectos de Transformación Digital-Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario 

Vigencia Descripción del Proyecto 

2020 
Implementación de un sistema de recursos empresariales weberp del módulo de pedido y 

distribución 

2021 
Estrategias de Transformación Digital para la Modernización y el Fortalecimiento de la Gestión 

Administrativa de Mypes de Sectores Estratégicos de la Ciudades de Cartagena y Barranquilla 

Fuente: Oficina de Planeación - Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario. 

 

Finalmente, el Centro de Comercio y Servicios, viene desarrollando los siguientes proyectos 

durante el periodo objeto de informe: 

 

 

 

 

 

Tabla 35. Proyectos de Transformación Digital – Centro de Comercio y Servicios 

Nombre del Proyecto 

Construcción De Un Observatorio Y Un Banco De Didácticas Para La Formación Profesional Integral, 

Mediadas Por Las Tecnologías De Información Y De Las Comunicaciones (Tic), Y Las Tecnologías 

Emergentes 

Aplicación De Tecnología Rfid Para La Mejora Y Optimización Del Manejo De Materiales En El Almacén Del 

Centro De Comercio Y Servicios Del Sena - Regional Bolívar (Fase II) 

Diseño Y Desarrollo De Un Sistema De Información Orientado A La Web Para El Control De Acceso A Los 

Ambientes De Formación 

Diseño Y Desarrollo De Un Sistema Para El Monitoreo Remoto De Signos Vitales En Pacientes Críticos 

Ventilados Con Atención En Casa, Haciendo Uso De Tecnologías De Hardware Y Software Libre 



 

 

Implementación De Un Ambiente De Aprendizaje Tecnológico Desarrollado Con Tecnologías De La 

Información Y Comunicación Aplicada En El Proceso De Gestión Documental Del Centro De Comercio Y 

Servicios Del Sena Regional Bolívar 

Diseño y desarrollo de un sistema de simulación clínica para la práctica de baño en cama y arreglo de 

unidad haciendo uso de realidad virtual 

Implementación De Un Laboratorio Tecnológico Especializado En Mercadeo (Comlab). Fase I 

Modernización de ambiente de formación aplicado a las industrias de la Economía Naranja en el 

departamento de Bolívar 

Implementación De Un Ambiente De Aprendizaje De Marketing Con Tecnología De La Industria 4.0, Para 

El Fortalecimiento De Los Programas De Formación De La Red De Comercio Y Ventas De La Regional 

Bolívar - SENA 

Implementación De Servicios Tecnológicos Especializados En Mercadeo En La Regional Bolívar Del SENA 

Creación de un sistema de información con aprendizaje automatizado (Machine Learning) para la 

sistematización de memoria histórica en los Montes de María 

Diseño y Desarrollo de un App mediante el uso de Realidad Aumentada para el fomento del Turismo de 

Bienestar en la Ciudad de Cartagena 

Diseño e implementación de un simulador logístico mediante el uso de realidad virtual inmersiva para 

aplicar estrategias de formación STEAM y ABP en el SENA, Regional Bolívar 

Fuente: Oficina de Planeación – Centro de Comercio y Servicios. 

 

 

 

12. Conclusiones 

 

El SENA, Regional Bolívar, evidencia los resultados de su gestión a través del presente 

informe, con el fin de permitirle a la ciudadanía y a los grupos de  interés en general, 

conocer los datos y cifras más importantes de la Institución en el cumplimiento de su 

misión y de lo ordenado en la Ley 498 de 1998 y 1757 de 2015. 

 

La información presentada en este documento, da cuenta del compromiso y empeño que 

dedica la Regional al cumplimiento de sus metas, objetivos y al trabajo continuo en pro de 



 

 

ofrecer a los bolivarenses formación profesional integral a través de cada uno de sus 

niveles de formación, así como empleabilidad y certificación de competencias laborales. 

Igualmente, debe destacarse el avance en la transformación digital y Renovación Cultural 

de la Regional, a pesar de las dificultades que para muchos de los procesos de la Entidad 

ha representado la emergencia sanitaria, la cual ha conllevado a un mayor esfuerzo en el 

diseño de estrategias y adaptación de nuestros procedimientos a la nueva realidad. 

 

Para finalizar, este informe se presenta como una herramienta de control social, 

mediante la cual se puede medir el avance de la Regional en el cumplimiento de sus 

propósitos fundamentales. 

 

 


