
 

 

 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 

 

 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

INFORME DE GESTIÓN 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

 

REGIONAL CASANARE 

 

Corte: 01 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021 

 

Agosto de 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla de contenido 

1. Introducción ................................................................................................................................ 6 

2. Contexto ...................................................................................................................................... 6 

3. Marco normativo....................................................................................................................... 12 

4. Información Institucional .......................................................................................................... 12 

4.1 Misión y Visión del SENA ..................................................................................................... 12 

4.2 Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende.................................................. 12 

4.3 Contribución del SENA al cumplimiento de los Derechos Humanos y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible –ODS....................................................................................................... 13 

5. Gestión Administrativa y Financiera ......................................................................................... 15 

5.1 Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción ............................................ 15 

5.1.1 Gestión de la Formación Profesional Integral .................................................................. 15 

5.1.1.1 Educación Superior........................................................................................................ 16 

5.1.1.2 Formación Técnica Laboral y Otros SENA ..................................................................... 18 

5.1.1.3 Formación complementaria .......................................................................................... 19 

5.2 Cumplimiento de Metas 1 octubre 2020 al 30 de junio de 2021 Formación Profesional 

Integral ...................................................................................................................................... 20 

5.2.1 Programa de formación continua especializada .............................................................. 21 

5.2.2 Programa de bilingüismo ................................................................................................. 22 

5.2.3 Formación Virtual ............................................................................................................. 22 

5.2.4 Articulación del SENA con la educación media ................................................................ 23 

5.2.5 Certificación de la Formación Profesional Integral .......................................................... 28 

5.2.6 Contrato de Aprendizaje .................................................................................................. 28 

5.2.7 Bienestar al Aprendiz ....................................................................................................... 31 

5.2.8 Certificación de Competencias Laborales ........................................................................ 38 

6. Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad ....................................................... 40 

6.1.1 Fondo Emprender ............................................................................................................ 42 

6.1.2 Programas OFF y Fortalecimiento empresarial ................................................................ 43 



 

 

6.1.3 Fomento y Planes Formulados ......................................................................................... 44 

6.1.4 Programa Población Víctima Desplazada-PVD ................................................................. 45 

6.1.5 Programa SENA Emprende Rural-SER .............................................................................. 45 

7. Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales .......................................... 47 

8. Gestión de la Innovación y la Competitividad ........................................................................... 51 

5. Empresas inscritas en convocatoria de fomento a la innovación. ................................................ 51 

6. Artículos aprobados en revistas Sennova. .................................................................................... 51 

7. Empresas articuladas en proyectos I+D+I ..................................................................................... 51 

8. Participación en convocatorias Minciencias en articulación con entidades de educación superior.

 ........................................................................................................................................................... 52 

8.1 Gestión de estrategias en Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico (2020-2021).

 ................................................................................................................................................... 52 

8.2 Inversiones y resultados de la gestión ................................................................................ 56 

8.3 Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas ................................................ 56 

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

satisfacción Impacto Formación Profesional Integral ............................................................... 61 

8.4.1 Impacto población vulnerable.......................................................................................... 62 

8.4.2 Impacto Bienestar del Aprendiz ....................................................................................... 64 

8.4.3 Impacto Certificación de Competencias Laborales .......................................................... 65 

8.4.4 Impacto Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad ............................... 66 

8.4.5 Impacto Programa de Emprendimiento........................................................................... 66 

8.4.6 Impacto Gestión de la Innovación y la Competitividad.................................................... 67 

8.5 Ejecución presupuestal ....................................................................................................... 68 

9. Gestión del Talento Humano .................................................................................................... 69 

9.1 Planta de personal y número de contratistas ................................................................... 69 

10. Gestión Institucional ............................................................................................................. 71 



 

 

10.1 Transparencia en la Contratación ..................................................................................... 71 

10.2 Prevención de hechos de corrupción ................................................................................ 73 

10.3 Resultado Alianzas Estratégicas ........................................................................................ 74 

10.3.1 Proyecto: Construcción Subsede Paz De Ariporo – Casanare ....................................... 74 

10.3.2 Proyecto: Construcción Subsede Monterrey – Casanare .............................................. 76 

10.3.3 Proyecto Dotación Subsede Monterrey- Casanare ....................................................... 76 

10.3.4 Proyecto Ampliación Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de 

Casanare- Yopal Casanare ............................................................................................................. 77 

10.4 Estrategia SENA: Futuro para los jóvenes ......................................................................... 78 

10.4.1 Educación ....................................................................................................................... 78 

10.4.2 Emprendimiento ............................................................................................................ 78 

10.4.3 Empleo............................................................................................................................ 79 

10.5 Medidas COVID ................................................................................................................. 81 

11. Plan de mejoramiento institucional ...................................................................................... 82 

11.1 Trámites SENA ................................................................................................................... 83 

11.2 Participación ciudadana (Acciones para garantizar la participación ciudadana) .............. 85 

11.3 Resultados de la atención a las PQRSD ........................................................................... 100 

12. Eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol ................................................... 103 

12.1 Subsistema Gestión de Calidad- ISO 9001:2015 en articulación con MIPG versión02 ... 103 

12.2 Gestión Módulo Mejoramiento continuo ....................................................................... 103 

12.3 Seguimiento Plan de Control de Calidad del Servicio_ Salidas No Conformes SNC ........ 103 

12.4 Eficacia de las acciones para gestionar Riesgos de Procesos y de Corrupción ............... 104 

12.5 Divulgación y sensibilizaciones en temas a cargo del SIGA ............................................. 105 

12.6 Divulgación y sensibilizaciones en temas a cargo del SIGA ............................................. 107 

12.7 Subsistema Seguridad de la información ........................................................................ 110 



 

 

12.8 Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- Decreto 1072 de 2015 .. 113 

13 Compromiso por la paz ....................................................................................................... 116 

14 Transformación Digital: ....................................................................................................... 118 

14.1 Infraestructura Tecnológica ............................................................................................ 119 

14.2 Plataformas virtuales ...................................................................................................... 120 

15 Anexos ................................................................................................................................. 120 

16 Conclusiones........................................................................................................................ 120 

17 Referencias bibliográficas ................................................................................................... 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Introducción 

  

La Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas en el SENA tiene como propósito 

brindar información a los usuarios, la ciudadanía en general y demás grupos de valor y de 

interés sobre cómo la Regional Casanare utiliza los recursos asignados a su cargo, y genera 

los servicios, productos y resultados. Socializar de manera clara y transparente la gestión 

institucional, y facilitar la relación entre la entidad y los ciudadanos. 

Lo anterior, garantizando el cumplimiento de los diferentes protocolos establecidos por las 

autoridades de salud del país en el marco de la pandemia por COVID 19 , e implementando 

además de las estrategias de comunicación convencionales, estrategias virtuales efectivas 

que permitan involucrar a los usuarios, la ciudadanía en general y demás grupos de valor e 

interés a través de un diálogo en doble vía sobre la gestión misional y administrativa de 

manera eficiente, propiciando así la participación concertada en la toma de decisiones que 

beneficien la entidad y promuevan la satisfacción de los grupos de valor y de interés con 

respecto a la prestación de los trámites y servicios. 

 

2. Contexto  

 

El presente informe, se desarrolla con el fin de dar a conocer la gestión misional y 

administrativa adelantada por la Regional Casanare, durante el periodo comprendido entre 

el 01 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021. 

El SENA Regional Casanare  cuenta con el Centro de Formación Agroindustrial y de 

Fortalecimiento Empresarial de Casanare ubicado en la ciudad de Yopal, capital del 

Departamento de Casanare, con el cual cubre la formación en los diecinueve (19) municipios 

del departamento, siendo Yopal la ciudad donde confluyen los habitantes de los demás 

municipios de Casanare a buscar oferta educativa para formación profesional, así como la 

oferta laboral  porque se cuenta con fácil acceso de transporte terrestre, vías de acceso 



 

 

adecuadas, tiempos de desplazamiento apropiados, y adicionalmente se encuentra la 

mayor representación de instituciones del estado y empresas privadas. 

El Centro de Formación, cuenta con una Subsede en el Municipio de Paz de Ariporo, está 

orientada a fortalecer la formación en las áreas Agropecuaria, Agroindustria, Ambiental y 

Turística; esta Subsede comenzó a impartir formación a partir del mes de febrero de 2021. 

Está en construcción una nueva Subsede para el sur de Casanare, la cual estará ubicada en 

el municipio de Monterrey, a la fecha la obra se encuentra en ejecución del 90%, esta busca 

fortalecer los sectores Agropecuario, Agroindustria, Turístico y Ambiental. 

El Centro de Formación Agroindustrial y de Fortalecimiento Empresarial de Casanare, está 

caracterizado con las tecnologías medulares1 asociados a las redes Agrícola, hidrocarburos, 

pecuaria; sin embargo teniendo en cuenta su ubicación geográfica y que es el único centro 

de formación de la región tiene un énfasis  multisectorial, por lo tanto, puede ofertar 

programas de formación de diversas tecnologías medulares que den respuesta al sector 

productivo de la región, ésta formación se imparte actualmente mediante la modalidad de 

aprendizaje presencial, virtual y a distancia.  

Durante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia Covid-19, la Regional Casanare 

en procura de garantizar la continuidad del proceso formativo, fomento las siguientes 

actividades y estrategias con los aprendices e instructores:  

1. Garantizó la ejecución de las acciones de la formación profesional integral en todos 

los niveles, mediante el uso de herramientas Tics para el trabajo virtual. 

2. Se identificaron las herramientas disponibles de los aprendices que facilitaran la 

comunicación y el acceso al material de apoyo, guías de aprendizaje y demás que se 

requiera para el avance de la formación mediante encuesta, como resultado se 

priorizaron: plataforma LMS Territorium, WhatsApp, plataforma Meet, Drive y 

correos electrónicos.   

 
1 Fuente: Dirección de formación profesional, grupo gestión curricular 



 

 

3. Se fortaleció el manejo de las habilidades digitales de la comunidad educativa 

mediante la divulgación de formaciones complementarias en Habilidades 

digitales/Ciudadanos siglo XXI.  

4. Se adaptaron las herramientas y material pedagógico como guías de aprendizaje, 

planes de sesión, material bibliográfico en la plataforma Territorium y repositorio 

digital de Biblioteca SENA. Del mismo modo se innovaron en la forma de 

presentación de evidencia y en los instrumentos de evaluación de los resultados 

alcanzados. 

5. Se aplicó encuesta a los instructores que tienen a cargo formación titulada con el fin 

de realizar seguimiento de la participación y permanencia de los aprendices durante 

la formación no presencial dada por la emergencia sanitaria.  Esta herramienta 

brindó un panorama general en cuanto a la permanencia de los aprendices en el 

desarrollo de las formaciones, con la finalidad de identificar las novedades presentes 

y atender situaciones particulares, con el objetivo de garantizar la retención de 

aprendices y también atender la calidad de la formación impartida en la Regional. 

6. Se realizó seguimiento a los aprendices en riesgo de deserción mediante la 

estrategia de padrinaje, implementada en articulación de bienestar al aprendiz y 

coordinación académica con el fin de lograr retener aprendices en formación en 

todos los niveles  

7. Se patrocinó con plan de datos a 320 aprendices quienes manifestaron tener 

dificultades de acceso a internet, para garantizar la permanencia en los programas 

de formación mediante el uso de las TIC, para el trabajo virtual. 

8. Se gestionaron 18 SIM Cards para instructores en ruralidad y atención a poblaciones 

vulnerables a fin de mejorar la interacción con los aprendices. 

9. Se logró la instalación de 30 monitores industriales para cada ambiente de 

formación, dispositivos tecnológicos que benefician a más de 3500 aprendices en su 

proceso de formación facilitando la interactuación entre aprendiz e instructor 

realizando sus sesiones más eficientes. A su vez 325 computadores portátiles para 



 

 

los ambientes de formación, 4 impresoras de carnets, modernización de impresoras 

para la carnetización de la comunidad SENA. 

10. En los ambientes especializados en temáticas digitales se instalaron 10 

computadores portátiles Mac pro, con estos computadores reforzamos nuestro 

ambiente de Formación en la Tecnología de Animación Digital, con nuestros 

Programas Titulados y Complementarios fotografía, multimedia, diseño 3D, 

Animación 3D. 

11. Se gestionaron 200 equipos de cómputo para administrativos de planta y contrato.   

Durante este tiempo de estado de emergencia a causa de la pandemia, el área de contrato 

de aprendizaje ha realizado acompañamiento virtual a través de correos electrónicos, 

llamadas telefónicas y videoconferencias, a cada una de las solicitudes por parte de los 

aprendices y del sector empresarial. 

El proceso de Evaluación y certificación de Competencias se está realizando de forma 

presencial, virtual y mixto. El centro tuvo la iniciativa de participar en la estrategia Nacional 

de “CERTIFICATON”, con la cual permitió al centro la ampliación a 18 áreas claves, y 

contando a la fecha de hoy con más de 4335 personas preinscritas en el proceso. 

Estas solicitudes provienen de diversos departamentos del país, algunos muy alejados del 

nuestro, y el éxito se debió al número de 42 normas ofertadas, contando con 19 evaluadores 

(internos y externos) y 18 áreas claves activas agrupadas en las normas de economía 

Naranja, el SENA Volcada hacia el Agro y la Revolución 4.0. Esta es una situación para 

resaltar, ya que la mayoría de los Centros, máximo cuentan con (8) áreas. 

Los servicios de Fondo Emprender de orientaciones y entrenamientos  se están realizando 

en forma virtual a través de Google Meet facilitando de esta manera el acceso a los 

emprendedores; mientras que por parte del equipo de SENA Emprende Rural del programa 

SER, los instructores han utilizado herramientas como WhatsApp, Zoom, Google Meet, y en 

casos de no disponibilidad de conexión en forma presencial manejando grupos pequeños 



 

 

cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, entre otras con el fin desarrollar los 

contenidos de las guías de aprendizaje, los aprendices realizan las actividades formativas 

indicadas por el instructor, realizando los procesos establecidos y evidencia el producto a 

través de videos que envían al instructor quien les refuerza y corrige en caso de ser 

necesario. Los aprendices despejan sus inquietudes a través de los medios de conexión 

establecidos con el instructor quien está pendiente en horarios adicionales a la formación 

para resolverlas, de esta forma el aprendiz desarrolla las actividades en el proceso 

formativo, y para el programa de Población Víctima Desplazada, los enlaces municipales 

tuvieron en este proceso un papel muy importante para entrega de los soportes a los 

emprendedores que se están apoyando.   

A la fecha siguiendo las políticas de Coordinación Nacional se está atendiendo nuestros 

usuarios los jueves, el segundo jueves de cada mes se está dedicado a orientación de 

mujeres y el último jueves de cada mes a economía naranja, pero también se han realizado 

orientaciones especiales, algunas solicitadas por entidades educativas o territoriales, para 

lo cual se cuenta con el apoyo del área de comunicaciones para la publicación oportuna de 

E-Card o flayer, brindando la información a los usuarios para su conexión que se replica en 

las redes o grupos para lograr la mayor participación de usuarios. 

En el programa Población Víctima se apoyó con los enlaces municipales para la recepción 

de documentos y trámite de los planes, el trabajo con los emprendedores en su mayoría se 

realizó por medio de llamadas telefónicas. 

En el programa SENA Emprende Rural, se realizó el trabajo por grupos en semi 

presencialidad, envío de actividades o video conferencias. 

El centro de emprendimiento de la regional Casanare acorde a los lineamientos establecidos 

por la Coordinación Nacional y los emanados por la Dirección Regional, teniendo en cuenta 

la continuidad de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, 



 

 

desarrolló las siguientes estrategias para continuar con la prestación del servicio a nuestros 

aprendices:  

1. Se estableció canales de comunicación entre emprendedores y orientadores como 

WhatsApp individuales o grupales, llamadas telefónicas, mensajes de texto o voz, 

reuniones virtuales en plataforma Meet, Zoom o Skype. 

2. Se recibió desde el nivel central fortaleció de los conocimientos para el equipo de 

emprendimiento en diferentes temas citados por la plataforma Teams que ha 

permitido mejorar y actualizar nuestras competencias para atención a nuestros 

empresarios 

3. Las orientaciones, entrenamiento y pitch de emprendimiento se han convocado por 

medio de correos electrónicos, E--Card publicadas en nuestras redes sociales, 

ejecutadas en la plataforma Teams que permite un mejor acceso a los usuarios de 

la Regional. 

4. La atención al público en la oficina se ha realizado cuando no es posible la conexión 

del emprendedor en forma presencial en las oficinas, cumpliendo con los protocolos 

de bioseguridad. 

5. Las orientaciones cuentan con diapositivas ofreciendo todos los servicios de 

empresas creadas OFF, fortalecimiento y Fondo Emprender a fin de lograr que las 

personas interesadas en ellos puedan acceder a estos. 

6. Se cuenta con programaciones mensuales de orientaciones con enfoque de mujeres 

y economía naranja enfocando alguna de estas fechas a temáticas especiales.  

 

La Agencia Pública de Empleo enfocó sus servicios hacia la no presencialidad mediante la 

virtualización completa de todo el portafolio y el uso de las diferentes herramientas ya sean 

telefónicas o digitales que permiten el funcionamiento y la prestación de nuestros servicios 

a todos los ciudadanos. 

 



 

 

3. Marco normativo 

 

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

único de rendición de cuentas. 

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

ciudadanos”. 

Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas”. 

 

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 

 

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.  

Autorizada por el Estado para invertir en infraestructura necesaria para mejorar el 

desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones, a través 

de formación profesional integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno 

Nacional, mediante el cubrimiento de las necesidades específicas de recurso humano en las 

empresas. Por medio de la vinculación al mercado laboral -bien sea como empleado o 

subempleado-, con grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y 

tecnológico.   

La Entidad más querida por los colombianos funciona 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 

la política nacional: Más empleo y menos pobreza. Por tal razón, se generan continuamente 

programas y proyectos de responsabilidad social, empresarial, formación, innovación, 

internacionalización y transferencia de conocimientos y tecnologías. 

 

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.  

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  

 

5.1 Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción 

 

A continuación, se relacionan los avances y resultados en el cumplimiento del Plan de acción 

desde el 1 de octubre de 2020 al 30 de junio 2021.  

5.1.1 Gestión de la Formación Profesional Integral 

 

 La formación profesional integral ofrece a los colombianos la oportunidad de estudiar 

distintas carreras y cursos complementarios, aportando al desempeño en oficios y 

ocupaciones que se requieren en los diferentes sectores productivos del país; está enfocada 

en el desarrollo de competencias y el aprendizaje por proyectos, se basa en cuatro fuentes 

del conocimiento, las cuales son el instructor, las Tics, el entorno y el trabajo en equipo para 

aportarle a la sociedad egresados integrales.  



 

 

En el cumplimiento de las metas asignadas al Centro Agroindustrial y Fortalecimiento 

Empresarial de Casanare, se tiene en cuenta los planes de desarrollo departamental y 

municipal, las necesidades de formación manifestadas por empresarios, alcaldías, gremios 

y demás organizaciones públicas, privadas o de economía solidaria, y la capacidad del 

Centro en cuanto a ambientes de formación, instructores y equipos requeridos para el 

desarrollo de los programas, como resultado tenemos la planeación indicativa para la 

respectiva vigencia.  

La vigencia anterior (2020) y la presente, fueron años atípicos para la formación y en general 

para todo el país, por efectos de la pandemia generada por el Covid-19, por lo que para el 

segundo semestre 2020, se ejecutó un calendario flexible, ofertando por mes programas de 

formación en modalidad abierta, lo que ha permitido el cumplimiento de las metas, durante 

el primer semestre 2021 se retornó por parte del centro al calendario académico con 

ofertas trimestrales, generando un impacto positivo para el sector productivo en su 

reactivación académica y a la ciudadanía en general, lo cual se evidencia en el cumplimiento 

de metas del último trimestre 2020 y avance del 1 de enero al 30 de junio de 2021. 

 

5.1.1.1 Educación Superior  

 

Este nivel de formación exige Registro Calificado, una licencia y aval que otorga el Ministerio 

de Educación Nacional y que garantiza el cumplimiento de requisitos y condiciones de 

calidad que la ley exige. Por esta razón, los aprendices de los últimos trimestres de 

programas tecnológicos presentan las pruebas SABER T y T.  

Es importante relacionar los programas documentados por la Regional Casanare del nivel 

tecnólogo que fueron renovados y/o aprobados por el Ministerio de Educación Nacional 

durante el periodo octubre 2020 a junio 2021:  



 

 

Tabla 1: Programas documentados con Registro Calificado periodo octubre 2020 a junio 2021 

Código SNIES 
Programa 

Nombre Programa Resolución 
Aprobación 

Metodología 

110140 Tecnología en Coordinación de Servicios Hoteleros Res.6946 
21 abril 2021 

Presencial 

110168 Tecnología en Gestión de Empresas Pecuarias Res 7072 
 23 abril 2021 

Presencial 

110169 Tecnología en Prevención y Control Ambiental Res. 7074 
23 abril 2021 

Presencial 

 En trámite Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software Res. 11 290 
 25 junio 2021 

Presencial 

Fuente: Ministerio de Educación. 

Durante el periodo octubre a diciembre de 2020 se ofertaron programas nivel tecnólogo 

presencial, sin embargo, para la vigencia enero a junio 2021 por directrices de Dirección de 

Formación se planeó y ofertó programas de formación nivel tecnólogo modalidad virtual. 

Tabla 2. Programas de Formación Nivel tecnólogo Iniciados en octubre 2020 a junio 2021 

Programas de formación Número de grupos Aprendices 
formados 

A Distancia 2 58 

Guianza Turística 2 58 

Presencial 12 356 

Animación Digital 1 24 

Entrenamiento Deportivo 1 30 

Gestión Contable y de Información Financiera 2 60 

Gestión Contable y Financiera 1 30 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 1 31 

Gestión Del Talento Humano 1 30 

Gestión Documental. 1 30 

Gestión Empresarial 4 121 

Virtual 8 357 

Análisis y Desarrollo De Sistemas De Información 2 87 

Distribución Física Internacional 1 40 

Gestión de Mercados 2 91 

Gestión Logística 1 44 

Negociación Internacional 1 48 

Producción de Multimedia 1 47 

Total general 22 771 

Fuente: P04-Sofía Plus 



 

 

5.1.1.2 Formación Técnica Laboral y Otros SENA 

 

En la Regional Casanare durante el periodo octubre de 2020 a junio 2021, se iniciaron 

programas de formación titulada presencial del nivel Técnico y Otros: Auxiliar, Operarios, 

Profundización Técnica, sin embargo, vale la pena mencionar que al igual que en el nivel 

tecnólogo, en técnico laborar también se iniciaron programas de formación modalidad 

virtual. 

Tabla 3.Programas de Formación Nivel Técnico y otros (Regular) Iniciados en octubre 2020 a junio 2021 

Formación Técnica Laboral y Otros SENA 

 

Número De 
Grupos 

Aprendices 
Formados 

      

Auxiliar 5 96 

Cocina 1 25 

Fabricación de Productos Metálicos Soldados 1 18 

Promoción de Seguridad Alimentaria 3 53 

Operario 5 100 

Confección Industrial De Ropa Exterior 1 22 

Mampostería. 1 16 

Manejo De Montacargas 1 25 

Procesos De Panadería 2 37 

Técnico 67 1728 

Agroindustria Alimentaria 3 69 

Análisis De Muestras Químicas 1 24 

Apoyo Administrativo En Salud. 2 86 

Asistencia Administrativa. 2 58 

Asistencia en la Función Publica 1 29 

Asistencia En Organización De Archivos. 1 30 

Atención Integral A La Primera Infancia. 1 24 

Cocina. 3 62 

Conservación de Recursos Naturales 2 46 

Construcción de Edificaciones 1 18 

Contabilización de Operaciones Comerciales Y Financieras. 1 31 

Control De Calidad en Confección Industrial 1 29 

Control De La Seguridad Digital. 1 20 

Cultivo Y Cosecha De La Palma De Aceite 2 55 

Cultivos Agrícolas 2 49 

Diseño e Integración De Multimedia 1 24 

Ejecución De Programas Deportivos 3 66 

Ejecución Musical Con Instrumentos Funcionales 1 22 

Elaboración De Prendas De Vestir Sobre Medidas 1 26 

Electricista Industrial 1 23 



 

 

Enfermería. 1 25 

Expresión Para Las Artes Escénicas 1 25 

Instalación De Redes Internas De Telecomunicaciones 1 22 

Instalación Y Mantenimiento De Equipos Para Instrumentación Industrial 1 30 

Laboratorio De Suelos. 1 25 

Mantenimiento De Automatismos Industriales 1 30 

Mantenimiento De Equipos De Cómputo. 1 23 

Mantenimiento De Equipos De Refrigeración, Ventilación Y Climatización 1 25 

Mantenimiento De vehículos Livianos 1 24 

Monitoreo Ambiental 1 21 

Nomina Y Prestaciones Sociales. 1 29 

Operación De Maquinaria Agrícola 1 22 

Operación Turística Local 2 45 

Panificación 1 25 

Patronaje Industrial De Prendas De Vestir 1 41 

Procesamiento De Carnes 1 24 

Producción Animal 1 25 

Producción De Petróleo Y Gas. 2 50 

Producción Pecuaria. 2 36 

Proyectos Agropecuarios. 1 39 

Recursos Humanos. 2 54 

Servicios Farmacéuticos 2 52 

Servicios Y Operaciones Microfinancieras 1 36 

Sistemas. 2 49 

Técnico En Operaciones Forestales. 1 30 

Tratamiento De Agua 3 83 

Trazado, Corte Y Armado En Laminas, Perfiles Y Tuberías 1 17 

Vigilancia Y Control De Los Factores De Riesgo Del Consumo Y Del 
Ambiente. (Saneamiento) 

1 30 

Total General 77 1924 

Fuente: P04-Sofía Plus 

 

5.1.1.3 Formación complementaria 

 

La formación complementaria del SENA contempla cursos cortos que permiten a los 

colombianos actualizarse y fortalecer competencias específicas en los diferentes sectores 

económicos del país. Estos cursos cortos también pueden ser a la medida para dar respuesta 

a una necesidad o requerimiento específico de las empresas. La duración de los cursos 

cortos puede ser de 40 a 440 horas, con el fin de:  



 

 

- Actualizar el talento humano vinculado a una actividad económica y que requiera 

cualificar su desempeño actual o prepararse para asumir nuevos desempeños que le 

permitan una mayor movilidad y/o promoción laboral.  

- Calificar y recalificar el talento humano que se encuentre en situación de desempleo, 

entre ellos los pertenecientes a poblaciones vulnerables.  

 

Durante el periodo de 01 de octubre 2020 a 31 de diciembre 2020, se ofertaron 166 

programas de formación complementaria y durante el periodo de 01 de enero a 30 de junio 

de 2021 se orientaron 397 formaciones complementarias. 

El Centro de Formación se ha caracterizado por ser un centro de servicios multisectorial, 

por lo tanto, entre los años 2020 y 2021, fortaleció las actividades de sinergia institucional 

con la gobernación y alcaldías del departamento, que permitieron generar mayor cobertura 

institucional y pertinencia frente a la oferta de los programas de formación logrando un 

cumplimiento de la meta de cupos y aprendices.  

 

5.2 Cumplimiento de Metas 1 octubre 2020 al 30 de junio de 2021 Formación 

Profesional Integral 

 
En el Centro de Formación Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare 

al 31 de diciembre 2020, logró un buen comportamiento en el cumplimiento de las metas 

de formación Profesional integral alcanzando un 109,96%, distribuidos así: 99,86% en 

educación superior, 99,55% en técnico laboral y otros, 114,88% formación complementaria. 

Referente al cumplimiento de la meta de Aprendices en formación profesional integral se 

ha logrado un avance del 73,17% para el periodo 01 de enero de 2021 al 30 de junio de 

2021, que corresponde al 86,03% en educación superior, 87,31% en técnico laboral y otros, 

62,96% formación complementaria. 



 

 

A continuación, se presenta el informe estadístico del cumplimiento de metas del Plan de 

Acción, para el periodo 01 de octubre a 31 de diciembre de 2020 y del 01 de enero de 2021 

al 30 de junio 2021:  

Tabla 4. Aprendices y cupos por tipo de formación octubre 2020 a junio 2021 

EJECUCIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL 01 octubre a 
31 diciembre 2020 

01 de enero a 
30 de junio de 2021 

 

Aprendices en Educación Superior 180 1.952 

Cupos en Educación Superior 180 1.952 

Aprendices Operarios 41 169 

Cupos Operarios 41 169 

Aprendices Auxiliares 16 96 

Cupos Auxiliares 16 96 

Aprendices Técnicos (Sin AMT*) 166 3.063 

Cupos Técnicos (Sin AMT*) 166 3.063 

Aprendices en técnica laboral y otros 223 3.328 

Cupos en técnica laboral y otros 223 3.328 

Aprendices formación titulada 403 5.280 

Cupos formación titulada 403 5.280 

Aprendices Formación complementaria 4.868 12.547 

Cupos Formación complementaria 6.687 14.740 

Aprendices formación profesional integral 5.271 25.255 

Cupos formación profesional integral 7.090 27.448 

Fuente Informes Estadísticos Planeación 

 

5.2.1 Programa de formación continua especializada 

 

En 2020 (octubre- diciembre 2020) se brindó formación a la medida de las necesidades del 

sector productivo mediante el programa de Formación Continua Especializada, se 

garantizaron 180 cupos de formación, beneficiando a 180 trabajadores, mientras que en el 

periodo comprendido entre enero a junio del 2021 no se ejecutó está modalidad de 

formación en la Regional Casanare.  

Tabla 5. Formación Continua Especializada octubre 2020 a junio 2021 

EJECUCIÓN FORMACIÓN CONTINUA 
ESPECIALIZADA 

01 octubre a 
31 diciembre 2020 

01 de enero a 
30 de junio de 2021 

Aprendices  785 0 

Cupos  853 0 

Fuente Informes Estadísticos Planeación 

 



 

 

5.2.2 Programa de bilingüismo 

 

El SENA Regional Casanare, impulsó a través del programa de Bilingüismo el desarrollo de 

las competencias comunicativas en una segunda lengua; mejorando el perfil de 1.872 

aprendices, equivalentes a 1.920 cupos durante el periodo de enero a junio de 2021, tal 

como se observa a continuación:  

 

Tabla 6. Programa de bilingüismo octubre 2020 a junio 2021 

EJECUCIÓN BILINGÜISMO 01 octubre a 
31 diciembre 2020 

01 de enero a 
30 de junio de 2021 

Aprendices  53 1.872 

Cupos  80 1.920 

Fuente Informes Estadísticos Planeación 

 

5.2.3 Formación Virtual 

 

La formación virtual en el SENA se desarrolla utilizando Tecnologías de la Información y la 

comunicación TIC o herramientas tecnológicas digitales y a través de la plataforma de 

aprendizaje LMS (Learning Management System), en donde se llevan a cabo los procesos 

de formación y actividades de aprendizaje. En esta modalidad de formación el SENA, oferta 

programas de formación en l os niveles de técnico, tecnólogo y complementaria. 

 

En el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2020, la Entidad atendió 1.310 

aprendices a través de 1.360 cupos, mientras que al corte de junio de la presente vigencia 

se atendieron 5.057 aprendices mediante 5.068 cupos, como se puede visualizar en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 7. Formación Virtual (Incluye el Programa de Bilingüismo) octubre 2020 a junio 2021 

EJECUCIÓN FORMACIÓN VIRTUAL 01 octubre a 
31 diciembre 2020 

01 de enero a 
30 de junio de 2021 

Aprendices formación virtual complementaria 1.310 4.469 

Cupos formación virtual complementaria 1.360 4.480 

Aprendices formación virtual Técnica  231 

Cupos formación virtual Técnica  231 



 

 

Aprendices formación virtual Tecnológica  357 

Cupos formación virtual Tecnológica  357 

Total Aprendices formación Virtual 1.360 5.057 

Total Cupos formación Virtual 1.360 5.068 

Fuente Informes Estadísticos Planeación 

 

5.2.4 Articulación del SENA con la educación media 

La articulación del SENA con la educación media es una estrategia Institucional que integra 

contenidos curriculares, pedagógicos, didácticos, así como recursos humanos, económicos 

y de infraestructura con los de instituciones educativas oficiales y privadas de la educación 

media académica y técnica, localizadas dentro del Departamento de Casanare, en 

programas de formación pertinentes con el desarrollo regional. 

La Regional Casanare se ha articulado con instituciones educativas estatales y privadas, 

mediante la celebración de convenios para prestar conjuntamente el servicio de formación, 

generando acciones específicas que le permita a los jóvenes desarrollar las competencias 

para el trabajo y a la vez procurar su permanencia en el sistema educativo y propiciar la 

continuidad hacia niveles superiores de educación y formación para el trabajo.  

 

Tabla 8. Convenios Articulación del SENA con la educación Media- Regional Casanare 

ITEM Numero de Convenio Nombre Convenio Instituciones 
Educativas 
Articuladas 

1 001 Convenio interadministrativo de cooperación entre servicio nacional de 
aprendizaje-SENA y la alcaldía de Yopal – secretaria de educación municipal 

20 

2 C01-PCCNTR.2119427 Convenio interadministrativo entre el servicio nacional de aprendizaje – SENA 
y la gobernación de Casanare 

40 

3 001 Convenio interadministrativo de cooperación no.1.  de 2016 suscrito entre 
servicio nacional de aprendizaje-SENA y la institución educativa académica 
militar JOSÉ ANTONIO PÁEZ 

1 

4 002 Convenio de cooperación no.2.  entre servicio nacional de aprendizaje-SENA y 
la institución educativa colegio BETHEL de Yopal 

1 

5 001 Convenio de cooperación no.00001.  suscrito entre servicio nacional de 
aprendizaje-SENA y la institución educativa colegio ANTONIO NARIÑO Y CIA 
LTDA 

1 

6 C01-PCCNTR.2431512 Convenio de cooperación no.1.  suscrito entre servicio nacional de aprendizaje-
SENA y la institución educativa colegio alianza pedagógica 

1 

Total 64 

Fuente Aplicativo SENA Sofia Plus 



 

 

Como se observa en la tabla anterior, actualmente se encuentran articuladas 64 

Instituciones Educativas del Departamento de Casanare, de las cuales 60 son públicas y 4 

privadas, donde se benefició a 7.428 aprendices durante el periodo enero a Junio de 2021, 

lo que representa un cumplimiento del 99,64%, sin embargo es importante aclarar que este 

es un programa que inicia con el calendario académico de las institucione educativas, por 

lo tanto las matrículas se realizan durante el primer trimestre de cada año, por ésta razón 

en el último trimestre del 2020 sólo se observa que se benefició a un  1 aprendiz mediante 

un cupo, que corresponde a una novedad en Sofía Plus: 

Tabla 9. Articulación del SENA con la educación Media octubre 2020 a junio 2021 

EJECUCIÓN ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA 01 octubre a 

31 diciembre 2020 

01 de enero a 

30 de junio de 2021 

Aprendices  1 7.428 

Cupos  1 7.428 

Fuente Informes Estadísticos Planeación 

 

De otra parte, es importante indicar los programas de formación que se encuentran en 

ejecución en cada uno de los municipios de la Regional Casanare, en virtud de los Convenios 

descritos anteriormente de articulación del SENA con la educación media, así: 

 
Tabla 10.Municipios y programas de formación articulados - SENA Regional Casanare Enero a junio de 2021 

MUNICIPIO / PROGRAMA DE FORMACIÓN CURSOS TOTAL APRENDICES 

Aguazul 20 578 

Agroindustria Alimentaria 2 48 

Asistencia Administrativa 3 105 

Conservación De Recursos Naturales 3 80 

Contabilización De Operaciones Comerciales Y Financieras. 2 64 

Cultivos Agrícolas 1 15 

Diseño E Integración De Multimedia 1 28 

Elaboración De Audiovisuales 1 36 

Elaboración De Audiovisuales 1 36 

Implementación Y Mantenimiento De Equipos Electrónicos Industriales 1 35 

Manejo Ambiental 1 2                                               5 

Manejo De Viveros 2 60 

Mantenimiento De Equipos De Computo 2 46 

Chameza 2 66 

Sistemas Agropecuarios Ecológicos 2 66 

Hato Corozal 8 195 

Asistencia Administrativa. 2 47 



 

 

Conservación De Recursos Naturales 1 25 

Contabilización De Operaciones Comerciales Y Financieras. 2 47 

Manejo Ambiental 1 20 

Producción Agropecuaria 2 56 

La Salina 2 52 

Producción Agropecuaria 2 52 

Maní 9 245 

Asistencia Administrativa. 2 60 

Conservación De Recursos Naturales 1 26 

Contabilización De Operaciones Comerciales Y Financieras. 1 34 

Cultivo Y Cosecha De La Palma De Aceite 1 18 

Diseño E Integración De Multimedia 2 50 

Manejo Ambiental 1 29 

Proyectos Agropecuarios 1 28 

Monterrey 8 224 

Conservación De Recursos Naturales 1 37 

Contabilización De Operaciones Comerciales Y Financieras. 2 67 

Implementación Y Mantenimiento De Equipos Electrónicos Industriales 2 45 

Instalaciones Eléctricas Residenciales 1 24 

Manejo De Viveros 1 26 

Monitoreo Ambiental 1 25 

Nunchia 3 89 

Contabilización De Operaciones Comerciales Y Financieras. 3 89 

Orocue 4 113 

Asistencia Administrativa 2 59 

Operación Turística Local 2 54 

Paz De Ariporo 24 635 

Agroindustria Alimentaria 2 42 

Asistencia Administrativa  2 65 

Comercio Internacional 2 51 

Conservación De Recursos Naturales 1 35 

Contabilización De Operaciones Comerciales Y Financieras. 2 48 

Diseño E Integración De Multimedia 1 28 

Implementación Y Mantenimiento De Equipos Electrónicos Industriales 3 69 

Información Y Servicio Al Cliente 1 34 

Instalaciones Eléctricas Residenciales 3 86 

Operación Turística Local 2 40 

Producción Agropecuaria 2 44 

Sistemas 1 30 

Sistemas 2 63 

Pore 9 270 

Asistencia Administrativa. 3 97 

Contabilización De Operaciones Comerciales Y Financieras. 1 33 

Operación De Eventos 1 30 

Recursos Humanos 2 66 

Sistemas Agropecuarios Ecológicos. 2 44 



 

 

Recetor 1 28 

Contabilización De Operaciones Comerciales Y Financieras. 1 28 

Sabanalarga 4 106 

Agroindustria Alimentaria 1 25 

Asistencia Administrativa 2 55 

Operación Turística Local 1 26 

Sacama 2 44 

Sistemas Agropecuarios Ecológicos 2 44 

San Luis De Palenque 5 127 

Contabilización De Operaciones Comerciales Y Financieras. 2 71 

Implementación Y Mantenimiento De Equipos Electrónicos Industriales 3 56 

Tamara 6 158 

Diseño E Integración De Multimedia 1 34 

Operación Turística Local 2 60 

Proyectos Agropecuarios 1 25 

Sistemas Agropecuarios Ecológicos 2 39 

Tauramena 16 465 

Conservación De Recursos Naturales 3 90 

Instalaciones Eléctricas Residenciales 3 80 

Nomina Y Prestaciones Sociales 2 59 

Operación Turística Local 2 50 

Producción Pecuaria. 2 41 

Sistemas 2 74 

Sistemas 2 71 

Trinidad 10 268 

Comercialización De Productos Masivos 3 84 

Cultivos Agrícolas 1 26 

Manejo Empresarial De La Finca 1 28 

Producción Pecuaria 5 130 

Villanueva 16 512 

Cultivo Y Cosecha De La Palma De Aceite 6 170 

Diseño E Integración De Multimedia 3 105 

Mantenimiento De Equipos De Cómputo. 2 73 

Producción Agropecuaria 2 70 

Programación De Software 2 58 

Programación De Software  1 36 

Yopal 109 3254 

Agroindustria Alimentaria 2 64 

Aprovechamiento Sustentable De La Biodiversidad Vegetal 1 34 

Asesoría Comercial Y Operaciones De Entidades Financieras 1 17 

Asistencia Administrativa  11 361 

Cocina. 2 63 

Comercio Internacional 3 98 

Conservación De Recursos Naturales 4 111 

Contabilización De Operaciones Comerciales Y Financieras. 15 434 

Cultivos Agrícolas 2 60 



 

 

Diseño E Integración De Multimedia 2 62 

Ejecución De Eventos Deportivos Y Recreativos 2 59 

Elaboración De Audiovisuales 1 30 

Expresión Para Las Artes Escénicas 4 104 

Implementación Y Mantenimiento De Equipos Electrónicos Industriales 6 197 

Instalaciones Eléctricas Residenciales 3 106 

Manejo Ambiental 3 83 

Mantenimiento De Automatismos Industriales 3 116 

Mantenimiento De Equipos De Cómputo. 2 47 

Monitoreo Ambiental 2 73 

Nomina Y Prestaciones Sociales  2 56 

Operación Turística Local 1 24 

Producción Agropecuaria 8 188 

Programación De Software  1 36 

Proyectos Agropecuarios 1 30 

Recursos Humanos  2 54 

Sistemas 12 380 

Sistemas 13 367 

Total general 258 7429 

Fuente: Sofía Plus 

Adicionalmente durante el periodo enero a junio 2021, se ejecutó en cadena de formación, 

ofertas cerradas del nivel tecnólogo para los aprendices del programa Articulación con la 

media técnica, como se muestra a continuación: 

Tabla 11.Tecnología  en cadena de formación del programa Doble Titulación 2021 

Programa de Formación Fecha Inicio Fecha Final En Formación 

2274896 - Gestión Contable Y De Información 
Financiera 

08/03/2021 07/06/2023 30 

2274875- Gestión Empresarial 08/03/2021 07/03/2023 28 

Total 58 

Fuente: Sofía Plus 

Una estrategia importante para resaltar en el programa Articulación con la media técnica, 

es el monitoreo y seguimiento personalizado realizado a los aprendices en esta época de 

emergencia sanitaria por el Covid-19, donde a través del uso de las diferentes plataformas 

de aprendizaje en línea, LMS-Territorium, así como Microsoft Teams, WhatsApp, Zoom, 

Hangouts Google, Google Drive, entre otros, los Instructores en concertación con los 

docentes técnicos de las Instituciones educativas, realizaron acompañamiento a los 



 

 

aprendices para facilitar la interacción en el entorno digital y garantizar la permanencia en 

el programa de formación e identificar alertas temprana de casos de deserción. 

 

5.2.5 Certificación de la Formación Profesional Integral 

A través de la certificación de la formación profesional integral, el SENA respalda las 

competencias, habilidades y conocimientos que desarrolla un aprendiz que finalizó proceso 

de formación y cumplió los requisitos que le permiten desempeñarse de manera eficiente 

en el mundo laboral. 

En el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2020, el SENA Regional Casanare 

expidió 5.912 certificados y en 2021 (con corte a junio) expidió 11.454 que corresponde a 

un 43,89% de cumplimiento en la meta programada, como se puede observar a 

continuación: 

Tabla 12.Certificaciones Expedidas en Formación Profesional Integral por Tipo de Formación octubre 2020 a junio 2021 

Ejecución certificación formación profesional integral 01 octubre a 
31 diciembre 2020 

01 de enero a 
30 de junio de 2021 

Educación Superior 93 193 

Formación Técnica Laboral y otros 1.935 1.045 

Formación Complementaria 3.884 10.216 

Total Formación Profesional Integral 5.912 11.454 

Fuente Informes Estadísticos Planeación 

 

5.2.6 Contrato de Aprendizaje 

 

Contrato de aprendizaje, es la estrategia que promueve la inclusión social a entornos 

productivos, en esta área los aprendices pueden desarrollar su etapa productiva, recibiendo 

un apoyo de sostenimiento del 75% del SMLV, y afiliación a EPS y ARL, a través del 

cumplimiento de la cuota regulada por la Ley 789 de 2002. Así mismo el empresario accede 

a un talento humano con calidad y pertinencia, además de dar cumplimiento a la 

contratación obligatoria de aprendices, por consiguiente, los aprendices logran realizar 

prácticas en ambientes reales, facilitando la inserción laboral formal, permitiéndole el 



 

 

acceso a recursos económicos que permitan la culminación exitosa de su formación y la 

debida certificación.  

Desde el 23 de marzo del 2020 hasta el mes de 1 de junio del 2021, el SENA emitió la 

resolución No. 1-0385 del 25 de marzo del 2020, la cual suspendió los procesos de 

regulación de cuota de aprendizaje y la obligación de suscribir contratos de aprendizaje, lo 

anterior ha beneficiado al sector empresarial en medio del estado de emergencia, lo que ha 

permitido una recuperación económica en las distintas empresas que hacen parte de los 

procesos de regulación.   

A continuación, se relaciona el cumplimiento de las metas del 01 de octubre del 2020 al 31 

de diciembre del 2020: 

Tabla 13. Contrato de aprendizaje SENA y NO SENA- Ejecución metas de octubre a diciembre del 2020 
Contratos de Aprendizaje SENA (Incluye 

contratos voluntarios) 
Contratos de Aprendizaje NO 

SENA 
Total, Contratos de 

Aprendizaje 

275 2 277 

Fuente Informes Estadísticos Planeación 

Los resultados obtenidos durante la ejecución de los meses del año 2020, se debe a la 

implementación de estrategias como el fortalecimiento constantemente con la 

implementación de estrategias como: ofrecer las distintas tituladas y/o especialidades 

disponibles a las empresas que requieren o necesitan cumplimiento de la cuota regulada, 

ofrecer los aprendices disponibles a nuestros clientes empresarios, atención a las distintas 

solicitudes, dudas e inquietudes por parte de los empresarios y aprendices, asesoría 

constante en el manejo de la plataforma SGVA, incentivar el registro de los contratos de 

aprendizaje pendientes por proceso, atención a empresarios y aprendices, 



 

 

acompañamiento continuo a empresarios en la búsqueda de los distintos perfiles o 

especialidades requeridas 

Así mismo a continuación se relaciona el avance obtenido durante la vigencia 2021 a corte 

al 30 de junio de 2021: 

Tabla 14. Contrato de aprendizaje SENA y NO SENA- Ejecución metas de enero a junio 2021 

Contratos de Aprendizaje SENA (Incluye 
contratos voluntarios) 

Contratos de Aprendizaje NO 
SENA 

Total, Contratos de 
Aprendizaje 

1.256 16 1.272 

Fuente Informes Estadísticos Planeación 

Durante el respectivo periodo el área de Contrato de aprendizaje realizó la gestión e 

implementación de las siguientes estrategias:  

Empresas con Cuota Regulada: Acceso constante a bases de datos de la Cámara de 

Comercio de Casanare y Agencia Pública de Empleo, que permitieron identificar empresas 

nuevas objeto de regulación. Se generaron contestación oportuna a 92 reportes de planta 

de personal radicadas de las empresas reguladas que permite el aumento de cuotas y 

rotación de nuevos contratos.  

Se efectúan las regulaciones a través de requerimientos de plantas de personal, adicional 

el acercamiento a través de gestores empresariales y gestor pymes, así mismo del personal 

de apoyo del área de contrato de aprendizaje, que permiten el cumplimiento de las metas 

establecidas.  

Empresas con cuota voluntaria: durante este periodo ha aumentado la intención de 

contrato voluntario en las empresas, debido al estado de emergencia, las empresas 

encuentran en el contrato de aprendizaje una alternativa de adquirir talento humano 

calificado a menor costo, disminución de costos de selección, beneficios tributarios, además 

de los beneficios sociales al generar un compromiso de responsabilidad social. Basados en 

lo anterior el equipo de contrato de aprendizaje ha diseñado la estrategia de asesorar 



 

 

constantemente al empresario en la búsqueda, selección y registro de los contratos de 

aprendizaje.  

Contrato de aprendices voluntarios: Se convocaron empresas nuevas voluntarias que 

fueron habilitadas en la plataforma del Sistema de Gestión Virtual de Aprendices, y 

manifestaron interés por contratar aprendices de las distintas especialidades. Acceder a 

información comercial de la Cámara de Comercio de cada una de las empresas del 

Departamento que no han sido vinculadas al proceso de contrato de aprendizaje, 

socializando los beneficios, procesos y las distintas técnicas y tecnologías disponibles. Se 

convocaron empresas de los distintos sectores a través de llamadas telefónicas, correos 

electrónicos, entre otras, para ser parte del proceso de contratación de aprendices de 

manera voluntaria. Así mismo se ha realizado constantemente depuración de las bases de 

datos de los aprendices disponibles, procesos de selección, contratos por registrar y 

próximos a finalizar.  

 

5.2.7 Bienestar al Aprendiz 

Dentro del plan de acción de Bienestar al aprendiz, se trabaja de manera transversal con el 

único fin de contribuir en la permanencia y el desempeño exitoso de los aprendices de la 

institución en su proceso formativo, con enfoque territorial y diferencial.   

Nuestro cumplimiento del Plan de Acción está fundamentado en tres objetivos estratégicos  

• Implementar proyectos de acompañamiento para el desarrollo integral del aprendiz 

en su proceso formativo.  

• Incentivar al aprendiz en su proceso de formación profesional integral mediante la 

implementación de un programa de estímulos que se materializa en los objetivos 

operativos descritos. 

• Entregar con oportunidad y calidad los servicios de bienestar al aprendiz 

documentando procedimientos que soporten una operación ágil y flexible.  



 

 

Por esta razón, cada una de las dimensiones dentro de sus actividades y acciones, dan 

respuesta a los objetivos estratégicos mencionados anteriormente, y articulan con los 

objetivos estratégicos, planteados desde el Plan Nacional de Bienestar al Aprendiz. 

Es importante resaltar, que a consecuencia de la pandemia del COVID-19 nos tocó volcarnos 

a un panorama netamente virtual, por esto todas las actividades planteadas desde 01 de 

octubre de 2020 a 30 de junio de 2021, se realizan a través de plataformas digitales (Teams, 

Meet, Zoom, y Facebook live,) así como la teleasistencia, donde se le hace acompañamiento 

permanente al aprendiz dentro de su proceso de formación.  

Consejería y Orientación: desde está dimensión integramos diferentes actividades 

formativas, encaminadas a lograr que nuestros aprendices del Centro fortalezcan el 

conocimiento de sí mismo y de los demás miembros de la comunidad que le propicie un 

mejor desempeño en el ámbito educativo y en los entornos familiar, laboral y social. 

Estas fueron algunas de las actividades con mayor impacto durante este periodo: 

• Encuentro Regional de representantes y líderes voceros  

El objetivo de este encuentro fue incentivar los espacios de participación y reconocimiento 

a través del diseño y desarrollo de temáticas para el Encuentro Regional de Representantes 

y Lideres Voceros 2020 denominado Liderazgo con Propósito. 

Este encuentro fue dirigido a 33 Aprendices Representantes y Líderes Voceros de las 

distintas Jornadas y tituladas que representan el proceso de formación de la Regional 

Casanare.  

La participación fue interactiva logrando una positiva recepción de las orientaciones y 

proposiciones en aportes brindadas por los asistentes. Se dio cumplimiento a la propuesta 

orientadora desde el objetivo inicial. 

 

 



 

 

• I Encuentro de Padrinaje Bienestar al Aprendiz  

El objetivo de este primer encuentro fue promover un espacio para la participación de 

instructores y aprendices con el fin de propender por el acompañamiento transversal en el 

proceso de formación a través de orientaciones motivacionales sobre la importancia de 

culminar el proceso académico, certificarse y dar cumplimiento a los requerimientos de 

formación para la vida y el trabajo como futuros egresados de la institución. 

Este encuentro fue dirigido a los Aprendices de las distintas tituladas y jornadas del SENA 

en Casanare.  El total, de aprendices participantes en el Encuentro de Padrinaje Bienestar 

al aprendiz se registran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 15: Cobertura de aprendices por jornada en el encuentro. 

Jornada Asistencia % 

Mañana 139 25% 

Tarde 140 26% 

Noche 270 49% 

Total 549  100 % 

Fuente Bienestar al Aprendiz 2020 

Construcción Comunidad SENA: Desde esta dimensión, proyectamos estrategias que 

empoderen y fortalezcan los valores de nuestros aprendices, con el fin de resaltar que la 

formación debe ser de manera integral, espíritu, alma y cuerpo. 

Estas fueron algunas de las actividades con mayor impacto durante este periodo. 

• Convivencias: 5 Pasos para alcanzar mis metas  

Se realizaron quince (15) Convivencias, orientadas al Desarrollo de habilidades en los 

aprendices para discernir en los distintos momentos de sus vidas y poder resolver o adquirir 

destrezas en resolución de conflictos, proyecto de vida, resiliencia, valores espirituales y 

preparación para la vida laboral.   

Estas convivencias fueron dirigidas a todos los aprendices del SENA Regional Casanare de 

las distintas jornadas. Logrando impactar a 1.200 de ellos. 



 

 

• Para el desarrollo de estas convivencias se contó con un Talleristas especializado en 

Coaching Socioemocional, el cual con sus aportes logró sensibilizar a los aprendices en 

temas, como proyecto de vida, preparación la vida laboral y manejo de Conflictos. 

  
Ilustración 1.: Saludo del Capellán a las convivencias. Ilustración 2: Participantes de las convivencias. 

 

• Conmemoración del miércoles de ceniza 

Se realizo, la Santa Eucaristía transmitida en vivo a través de la Fan Page de la plataforma 

de Facebook Live del SENA Regional Casanare, donde además se pudo vincular a los 

familiares de los aprendices y personal administrativo de la Regional. 

 

Promoción de la salud y del cuidado de la enfermedad y prevención de la enfermedad: 

Desde esta dimensión trabajamos en el mejoramiento permanente de las condiciones 

ambientales, físicas, nutricionales, psíquicas, emocionales y de salud ocupacional de los 

aprendices del SENA mediante acciones preventivas y correctivas que contribuyan a un 

buen desempeño en el proceso formativo, a mejorar su calidad de vida y a la adopción de 

un estilo de vida saludable. 

Estas fueron algunas de las actividades con mayor impacto durante este periodo: 

• Jornada de vacunación de toxoide tetánico y Hepatitis B 

Se Garantizo a los aprendices de las tituladas de Enfermería 

(2068534), Cocina (2068523) y Servicios Farmacéuticos (2068535). el esquema de 

vacunación completo de la Toxoide tetánico y Hepatitis B.  



 

 

Con el ánimo de proteger las condiciones y cuidado de cada uno de nuestros aprendices 

SENA, garantizando la tercera dosis de vacunas para estas tituladas que son expuesta 

a mayor riesgo de exposición o mayor riesgo de la enfermedad.   

Las vacunas son una de las medidas sanitarias de mayor beneficio a la 

humanidad, previenen contra elevadas enfermedades, es por ende que el SENA brinda a 

estas tituladas la vacuna para mitigar los riegos.  

 

Recreación y deporte: Desde esta dimensión propendemos por el desarrollo de las 

dimensiones física y psicológicas de los aprendices. Contribuimos a su salud integral 

estimulando el desarrollo de sus cualidades físicas básicas, de la motivación para la práctica 

y el conocimiento de deportes. 

Estas fueron algunas de las actividades con mayor impacto durante este periodo: 

• Torneo Freestyle al SENA  

El objetivo central de esta actividad fue promover el deporte, la actividad física y el 

aprovechamiento del tiempo libre como elementos fundamentales en el mejoramiento del 

tejido social de nuestros aprendices.  

Esta actividad fue dirigida a los aprendices del SENA Regional Casanare de las tres jornadas. 

Este escenario permitió motivar e identificar las excelentes destrezas y dominio que tienen 

los aprendices con el balón. La participación de este torneo fue de 124 aprendices. 

 

• Rumbo terapia 

Esta rumbo terapia se realizó en la sede del SENA Regional Casanare y fue transmitida a 

través de Facebook live, con una participación de 136 aprendices de toda la Regional.  

Es importante resaltar que las actividades de Rumbo Terapia ayudan a controlar el 

sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal. Aumenta la densidad ósea, 

fortaleciendo los huesos y ayudando a prevenir la Osteoporosis. Fortalece los músculos y 



 

 

mejora la forma y capacidad físicas. Mejora el estado de ánimo, previene y reduce el estrés, 

la ansiedad y la depresión. 

Esta actividad tuvo, excelentes comentarios y gran receptividad por parte de los aprendices 

vemos la gran respuesta y asistencia de nuestros aprendices generando un buen estilo de 

vida saludable. 

 

Expresión Artística y Cultural: Desde esta área desarrollamos un conjunto de actividades 

que le permitan al aprendiz desarrollar su dimensión estética, a través de la identificación y 

el fomento de las diversas manifestaciones artísticas y culturales. Además, está orientada a 

preservar la identidad cultural de nuestra institución y región, mediante el reconocimiento 

y la valoración corporal, el fomento a la lúdica y el estímulo a la creatividad. 

Estas fueron algunas de las actividades con mayor impacto durante este periodo: 

• Día de la llaneridad 

Se realizó la planeación y propuesta del festival de la llaneridad, en donde se brindó un 

espacio, en el que los aprendices y toda la comunidad SENA pudieron, exponer, expresar y 

hacer memoria de la identidad cultural llanera, donde se eligieron los tres mejores 

exponentes en cada modalidad del festival (Baile, gran llanerazo SENA, canto criollo) los 

seleccionados se presentarán en Facebook Live de la Fan page de SENA regional Casanare, 

donde se hizo la final de este concurso. 

Generar un espacio de integración entre aprendices, titulada y toda la comunidad SENA, a 

través de éste gran festival, llena tradición, costumbres y cultura llanera, promoviendo la 

importancia de hacer memoria de aquello que nos hace auténticos. 

• Celebración día del Aprendiz 

Se desarrollo la actividad del evento día del Aprendiz, donde se resaltó el valor y la 

importancia que tienen ellos dentro de la institución, ya que son el alma y la razón de ser 



 

 

del SENA. Esta celebración, conto con un despliegue de actividades artísticas y culturales en 

las que los actores principales fueron los mismos aprendices, participando con unos video 

clips contando experiencias desde su rol de aprendiz del SENA.  La celebración se transmitió 

en vivo a través del Facebook Live, en la que se logró impactar más de 200 personas, la 

interacción y participación de los aprendices fue alta, por tal razón se concluye que la 

actividad fue de agrado para el público objetivo. 

  
Ilustración 3. Convocatoria del evento. 
 

Ilustración 4. Transmisión del Evento.  
 

 

Apoyos Socioeconómicos:  Dentro de esta dimensión se realizo a satisfacción la asignación 

de los apoyos socioconomicos para aprendices en situación de vulnerabilidad social e 

inseguridad económica como medio para promover su excelencia académica y humana.  

En el último trimestre de la vigencia 2020 se realizo la asignación de 28 cupos para apoyos 

de sostenimiento regular. Y para la vigencia 2021 ya se realizaron las dos convocatorias 

previstas desde el plan de acción, beneficiando a 71 aprendices de la Regional 

Respecto a los apyos de sostenimiento FIC durante la vigencia 2021 se han asignado  19 

cupos, cumpliendo con la normatividad expuesta para las tituladas a las que aplica este 

beneficio.  



 

 

Para los apoyos de Monitoria, como reconocimiento a su excelencia en el proceso de 

formación profesional, también ya se cumplio con el cronograma estipulado para esta 

vigencia, beneficiando a un total de 24 aprendices, de los cuales la adjudicación de 11 de 

ellos se realizará el 30 de julio de 2021.  

De igual manera, a la fecha ya se realizo la primera convocatoria de apoyos de alimentación, 

beneficiando a 27 aprendices en condición de vulnerabilidad.  

 

5.2.8 Certificación de Competencias Laborales 

 

Frente al avance de los indicadores, es necesario resaltar que el Centro Agroindustrial y 

Fortalecimiento Empresarial de Casanare en 1 de octubre de 2020 a 30 de junio de 2020   

cumplió con el 100% en todos los indicadores, superando incluso la meta inicial, siempre 

estando entre los 10 centros con oportuno nivel de cumplimiento entre 117 en todo el país.  

En la presente vigencia, durante la época de contingencia por el Covid-19, se dio prioridad 

a los centros en la construcción de baterías instrumentos, la Regional Casanare construyó 

seis (6) baterías de instrumentos.  

A continuación, se relaciona la ejecución del cumplimiento de metas de 01 de octubre de 

2020 a 31 de diciembre de 2020: 

Tabla 16. Evaluación y certificación por competencias laborales- ejecución metas de octubre a diciembre 2020 
 

Número de Personas 
Inscritas para 
Competencias 

Laborales 

Número en 
Evaluaciones en 
Competencias 

Laborales 

Personas 
Evaluadas en 
Competencias 

Laborales 

Número de 
Certificaciones 
expedidas en 
Competencias 

Laborales 

Personas 
Certificadas en 
Competencias 

Laborales 

No. 
Instrumentos 
de evaluación 
construidos 

1.543 2.813 1.890 2.791 1.999 0 

Fuente Informes Estadísticos Planeación 

 Ejecución para el cumplimiento de las de metas de 01 de enero de 2021 a 30 junio de 2021: 

 



 

 

Tabla 17. Evaluación y certificación por competencias laborales- ejecución metas de enero a junio 2021 
 

Número de 
Personas Inscritas 
para Competencias 
Laborales 

Número en 
Evaluaciones en 
Competencias 
Laborales 

 Personas 
Evaluadas en 
Competencias 
Laborales   

Número de 
Certificaciones 
expedidas en 
Competencias 
Laborales 

Personas 
Certificadas en 
Competencias 
Laborales 

No. 
Instrumentos 
de evaluación 
construidos  

2792 3245 2182 2.752 1.1768 3 

Fuente Informes Estadísticos Planeación 

 

Cuadro 1. Fuente Aplicativo Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

ÁREAS ACTIVAS: De acuerdo con las líneas de 
atención de demanda social y a organizaciones, 
para la vigencia 2021 están activas 18 áreas de 
interés de los sectores, en donde los 
trabajadores del Departamento se encuentran 
en búsqueda de empleo, ascenso o con 
iniciativas de empresa como independientes. La 
iniciativa surge a fin de garantizar la prestación 
de un servicio de calidad en el desarrollo de sus 
competencias. 

1. Agua Potable Y Saneamiento Básico 
2. Artes Escénicas 
3. Artesanías 
4. Construcción e Infraestructura 
5. Gas 
6. Gestión administrativa 
7. Gestión de procesos productivos 
8. Minería 
9. Música 
10. Producción pecuaria 
11. Talento Humano 
12. Soldadura Destructivos 
13. Seguridad y Vigilancia privada 
14. Transporte 
15. Turismo 
16. PN Palma de Aceite 
17. Producción agrícola 
18. Procesamiento de alimentos 

ALIANZAS: Dentro de la línea de atención a 

Organizaciones se realizaron cuatro (4) alianzas 

para evaluar y certificar a los trabajadores 

empleados vinculados y no vinculados en áreas 

relacionadas con gas, servicios a la salud, 

seguridad y vigilancia privada, minería. 

• Ingeniería para Servicios Energéticos 

para Colombia (2020) 

• Multintegral (2020) 

• Emset  

• ARROZ DIANA 

• EDS LA CARPA 

 

 

 

 



 

 

6. Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad 

 

 La Agencia Pública de Empleo contribuye a la disminución del desempleo, mediante la 

intermediación laboral en cumplimiento de las funciones otorgadas como operador 

autorizado por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo del 

Ministerio del Trabajo.  

A continuación, se relaciona la ejecución del cumplimiento de metas para el periodo 

comprendido entre el 01 de octubre de 2020 a 30 de junio de 2021: 

Tabla 18. Agencia Pública de Empleo- ejecución metas de octubre 2020 a diciembre de 2020 

Inscritos Vacantes Colocaciones 

Colocaciones No Sena Colocaciones Egresados 
Sena 

3.093 3.155 300 207 

Orientados Colocaciones 
Economía Naranja 

Empresas Nuevas 
Registradas 

Orientados 
Desempleados 

Orientados 
Desplazados 

Total Orientados 

818 183 1.001 25 308 

Fuente Informes Estadísticos Planeación 

 
 
Tabla 19. Agencia Pública de Empleo- ejecución metas de enero a 30  de junio de 2021 

Inscritos Vacantes Colocaciones 

Colocaciones No Sena Colocaciones Egresados 
Sena 

3.070 8.313 390 241 

Orientados Colocaciones 
Economía Naranja 

Empresas Nuevas 
Registradas 

Orientados 
Desempleados 

Orientados 
Desplazados 

Total Orientados 

1.829 445 2.274 29 47 

Fuente Informes Estadísticos Planeación 

 

Estrategias desarrolladas 

- Ferias de Empleo Nacionales: Feria de la Mujer, Feria Virtual para Egresados. 



 

 

- Jornadas de servicios realizadas conjuntamente con el Ministerio del Trabajo: Municipio 

de Maní 

- Trabajo articulado con Entidades Públicas: Ministerio del Trabajo, Prosperidad Social, 

INPEC, ARN, OIT, Ejército Nacional, Gobernación de Casanare. 

- Articulación con Entidades de formación: Universidades. 

- Jornadas de atención dirigidas a poblaciones vulnerables, Dia de la Afrocolombianidad, 

Jornada de Servicios dirigida a la Población Victima, Jornada de Servicios para Población 

con Discapacidad  

- Participación en eventos y ferias empresariales para la divulgación de los servicios de la 

Agencia Pública de Empleo. 

- Relacionamiento empresarial para búsqueda de vacantes, colocación de egresados y 

sensibilización para contratación de personas con discapacidad. 

- Articulación de actividades con los Municipios y enlaces Municipales para la atención de 

población víctima. 

- Ruta de atención para población víctima. 

- Atención a poblaciones vulnerables. 

Logros e impactos   

- Vinculación laboral de 1.13.8 buscadores de empleo, aportando al mejoramiento de su 

calidad de vida y de su núcleo familiar.  

- Sensibilización a empresarios en temas de inclusión laboral.  

- Encuentro empresarial  

- Participación en espacios de concertación para la atención a la población víctima de la 

violencia y personas con discapacidad.  

- Participación en el comité de erradicación del trabajo infantil.  

- Participación en espacios de concertación para política salarial y laboral.  

- Articulación con las otras áreas de la Entidad para el logro de los objetivos comunes  

- Fortalecimiento de la articulación con Entidades y Universidades.  



 

 

6.1 Gestión de Emprendimiento y Empresarismo 

 

6.1.1 Fondo Emprender 

En el Programa de Fondo Emprender, los emprendedores interesados en participar realizan 

la ruta de emprendimiento, se postulan a las diferentes convocatorias y una vez viabilizado 

su plan de negocios y asignados los recursos por parte del Consejo Directivo, se registran 

las empresas creadas luego de las convocatorias nacionales y cerradas, que en nuestro caso 

las convocatorias nacionales  permitió presentar planes a convocatoria de juventudes y las 

cerradas correspondieron a los municipios de Villanueva y Tauramena durante el periodo 

octubre 2020 a junio 2021. 

Los municipios impactados en el último trimestre del 2020 con planes de negocios 

aprobados por Fondo Emprender corresponde a Yopal en el cual se encuentra un plan de 

negocio del sector agrícola y en Aguazul con un plan con enfoque de economía naranja. 

Para el 2021 se han creado empresas como resultado de la convocatoria de juventudes en 

Yopal y para las convocatorias cerradas en los municipios de Villanueva y Tauramena. 

A continuación, se relaciona la ejecución del cumplimiento de metas para el periodo 

comprendido entre el 01 de octubre de 2020 a 30 de junio de 2021: 

Tabla 20 . Fondo Emprender- ejecución metas de octubre a diciembre de 2020 

Empresas Creadas por 
el Fondo Emprender 

Empleos potenciales 
directos Fondo Emprender 

Empresas Creadas por el Fondo 
Emprender Economía Naranja 

Empleos potenciales 
directos Fondo 

Emprender Economía 
Naranja 

2 11 1 5 

Fuente Informes Estadísticos Planeación 

 
Tabla 21 . Fondo Emprender- ejecución metas de enero a junio 2021 

Empresas Creadas por 

el Fondo Emprender 

Empleos potenciales 

directos Fondo Emprender 

Empresas Creadas por el Fondo 

Emprender Economía Naranja 

Empleos potenciales 

directos Fondo 

Emprender Economía 

Naranja 

9 45 3 16 

Fuente Informes Estadísticos Planeación 



 

 

La Regional se encuentra trabajando en ruta de emprendimiento con varios jóvenes 

interesados en participar con sus iniciativas empresariales en la convocatoria de 

juventudes, así como en convocatorias por apertura para una nueva convocatoria en los 

municipios de Tauramena y Monterrey. 

 

6.1.2 Programas OFF y Fortalecimiento empresarial 

En relación al programa de fortalecimiento empresarial, hemos trabajado con empresas 

que fueron beneficiarias de Fondo Emprender buscando su consolidación en el mercado y 

también con empresas formalizadas con más de seis (6) meses de formalizadas, contando 

con el apoyo de la Cámara de Comercio para relacionarnos con nuestros empresarios, 

teniendo en cuenta la dificultad para ubicarlos presencialmente, se atendieron 31 empresas 

desde octubre del 2020 a junio de 2021, estas empresas han presentado un impacto en 

ventas y producción, pero más importante son los 15 empleos directos que son de gran 

relevancia, dado que nuestras empresas a pesar de los inconvenientes presentados a nivel 

mundial, se han reactivado, permanecen en el mercado y siguen aportando a la economía 

de la región.  

El programa OFF apoya a los emprendedores que desean crear su empresa con recursos 

propios, para lo cual nuestra asesoría comienza desde la organización de la empresa, la 

formulación de un plan de acción y la puesta en marcha de la empresa, durante el periodo 

de estudio se cuenta con 39 empresas formalizadas en el departamento de Casanare y la 

generación de 18 empleos directos en el departamento, empresas que se encuentran 

prestando sus servicios y han innovado para lograr posicionamiento en el mercado, 

especialmente acorde a las nuevas condiciones que afrontaron con la pandemia, a fin de 

permanecer en el mercado y fidelizar sus clientes. 

Tabla 22. Emprendimiento y Fortalecimiento- ejecución metas de octubre a diciembre 2020 

Empresas en 

Fortalecimiento 

Empresas creadas a partir del 

asesoramiento 

Empleos Otras Fuentes Empleos Fortalecimiento 

13 10 4 3 

Fuente Informes Estadísticos Planeación 

 



 

 

Tabla 23. Emprendimiento y Fortalecimiento- ejecución metas de enero a junio 2021 

Empresas en 

Fortalecimiento 

Empresas creadas a partir del 

asesoramiento 

Empleos Otras Fuentes Empleos Fortalecimiento 

18 29 14 12 

Fuente Informes Estadísticos Planeación 

 

6.1.3 Fomento y Planes Formulados 

 
En la Regional Casanare nuestros usuarios continúan recibiendo su orientación y 

entrenamientos de manera virtual utilizando la plataforma Meet debido a las condiciones 

que presenta la pandemia en la región, así mismo estamos atendiendo usuarios según los 

lineamientos de Coordinación Nacional en las reuniones programadas desde el canal virtual 

y las programadas para la Regional. 

Las actividades de fomento se han enmarcado acorde a los lineamientos aportados por 

Coordinación Nacional, para lo cual los jueves se cuenta con una fecha asignada a población 

de mujeres, 1 de economía naranja, incluyendo temática para el primer caso de liderazgo y 

para economía naranja, enfoque de gastronomía y turismo local, entrenamientos en 

economía naranja y propiedad intelectual, seguridad de informática y canvas que han sido 

publicados en nuestras redes sociales. 

Como resultado de este proceso algunas personas inician actividades para la creación de su 

empresa con sus recursos propios, otros solicitan asesoría en el programa de 

fortalecimiento empresarial, pero la gran mayoría deciden continuar el proceso para el 

Programa de Fondo Emprender. 

Tabla 24 . Emprendimiento y Fortalecimiento- ejecución metas de octubre a diciembre 2020 

Emprendedores 

Orientados 

Planes de Negocio 

Formulados OFF 

Planes de Negocio 

Formulados FE 

Total Planes de Negocio 

Formulados 

683 9 25 34 

Fuente Informes Estadísticos Planeación 

 
 
 



 

 

Tabla 25. Emprendimiento y Fortalecimiento- ejecución metas de enero a junio 2021 

Emprendedores 

Orientados 

Planes de Negocio 

Formulados OFF 

Planes de Negocio 

Formulados FE 

Total Planes de Negocio 

Formulados 

2465 32 29 61 

Fuente Informes Estadísticos Planeación 

 

6.1.4 Programa Población Víctima Desplazada-PVD 

 

Este programa permite apoyar las iniciativas de negocios de personas que cuentan con 

algún apoyo por parte de las administraciones municipales para generar productividad en 

el departamento, de acuerdo a sus conocimientos y práctica empresarial, pero que en 

algunas ocasiones no cuentan con los requisitos de estudios para continuar con Fondo 

Emprender, para este caso se cuenta con el apoyo de profesionales en las alcaldías que 

conocen sus actividades y se encauzan para que se consolide sus ideas de negocios. 

Cuando las iniciativas de negocios cuentan con acogida en el mercado, se apoya en los 

emprendedores con capacitación a fin al área de desarrollo de su plan de negocios, pasando 

a fortalecerse con la ruta de emprendimiento para que se puedan postular con Fondo 

Emprender. 

 

6.1.5 Programa SENA Emprende Rural-SER 

La Regional realizó concertación con las entidades territoriales para las formaciones del 

programa SER, las cuales  corresponden a las necesidades de la región y directamente 

relacionadas con el contexto socioeconómico de cada municipio donde se realizan, esto con 

el fin de formar aprendices que fortalecen sus competencias técnicas y comerciales para 

conformar unidades productivas viables que generen ingresos a sus integrantes en las áreas 

agrícolas, pecuarias, agroindustriales de turismo o gastronómicas, que luego pasan al 

proceso de fortalecimiento con el fin de incrementar ventas, fortalecer sus habilidades 

administrativas y organizacionales, gestionar fuentes de financiación. 



 

 

El impacto en la comunidad casanareña que se ha logrado por parte del programa SER, es 

el siguiente: 

• Mejoramiento de procesos de producción. 

• Aporte de seguridad alimentaria de las familias. 

• Participación en ferias y ruedas de negocios. 

• Innovación. 

• Aumento de ventas. 

• Acceso a fuentes de financiación. 

• Conformación y fortalecimiento a unidades productivas. 

 

Tabla 26. Programa SENA Emprende rural- ejecución metas octubre a diciembre 2020 

Ejecución Aprendices Ejecución Cupos 

546 578 

Fuente: Informes Estadísticos Planeación 

 

Tabla 27. Programa SENA Emprende rural- ejecución metas enero a junio 30 2021 

Ejecución Aprendices Ejecución Cupos 

376 376 

Fuente: Informes Estadísticos Planeación 

 

Las formaciones que se adelantaron el último trimestre de 2020 son las siguientes: 
 
Cuadro 2. Fuente Reporte P04 Sofia Plus  

Cursos  Municipio 

• Producción agropecuaria para la soberanía alimentaria 

• Emprendedor en Gastronomía típica rural 

• Mercadeo y ventas 

• Higiene y manipulación de alimentos 

Yopal 

• Producción agropecuaria para la soberanía alimentaria Trinidad 

• Contabilidad Básica Paz de Ariporo y Maní 

• Higiene y manipulación de alimentos 

• Producción agropecuaria para la soberanía alimentaria 

• Procesos básicos de pastelería 

• Muestreo de suelos 

Hato Corozal 



 

 

• Aplicación de buenas prácticas para industrial alimentarias 

• Aplicaciones buenas prácticas en establecimiento de 
alojamiento 

Maní 

• Aplicación de buenas prácticas para industrial alimentarias Chámeza 

• Emprendedor en Gastronomía típica rural 
 

Villanueva 

• Aplicación de buenas prácticas para industrial alimentarias Sabanalarga 

• Emprendedor producción de productos de queso y lácteos  Pore 

• Procesos básicos de pastelería 

• Aplicación de buenas prácticas para industrial alimentarias 

• Aplicaciones técnicas de servicio al cliente en turismo 

Aguazul 

• Escuelas mayordomía Tauramena 

 

Las formaciones que se han adelantado durante el año 2021 son las siguientes: 
 
Cuadro 3. Fuente Reporte P04 Sofia Plus  

Área De Formación Productos Municipio 

Agrícola Cacao, viveros, producción de 

huertas y pollo de engorde para 

autoconsumo 

Aguazul, Yopal, Chámeza, Tamara, 

Tauramena, Villanueva, 

Agroindustria Procesamiento de lácteos, dulcería 

artesanal 

Sabanalarga, Yopal 

Pecuaria Piscicultura, ganadería, porcinos Maní, Tauramena, Yopal 

Turismo Turismo comunitario rural Maní, Paz de Ariporo 

 

7. Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales 

 

A través del proceso de normalización de competencias laborales  se definen los 

parámetros de calidad del desempeño de los trabajadores para realizar una ocupación 

según las necesidades del sector productivo; este proceso es participativo ya que en el 

diseño y elaboración de las Normas Sectoriales de Competencia Laboral se evidencia  el 

trabajo con expertos técnicos que representan a los sectores productivo, gubernamental y 

académico.  

Con las Normas Sectoriales de Competencia Laboral se pueden certificar los conocimientos 

empíricos de un oficio específico, igualmente, son insumos para la elaboración y 

actualización de programas de formación profesional no solo del SENA, sino de entidades 



 

 

de formación para el trabajo y el desarrollo humano del país en Colombia, pues las normas 

dan las pautas para que la educación sea pertinente y de calidad. 

Por lo anterior, el papel de las Mesas Sectoriales en el país es fundamental, ya que articulan 

diferentes puntos de vista que ayudan a definir concertadamente, lo que se requiere, de 

esta manera, apoyar la construcción de normas que estandarizan la diversidad de oficios y 

que así mismo alimentan el sector productivo, promoviendo la cualificación del talento 

humano colombiano y el cierre de brechas laborales. 

En el último trimestre de la vigencia 2020, se contó con la participación de los profesionales 

de otras áreas misionales de la entidad, Competencias Laborales realizó el ejercicio de 

buscar las Estructuras Funcionales, cuya vigencia y actualización permitiera trabajar en la 

elaboración de instrumentos para que su batería permita fácilmente iniciar los procesos con 

aprendices y trabajadores particulares que deseen certificarse por competencias laborales.  

La norma más usada en procesos ECCL es la 270201031 Fiscalizar Hidrocarburos de acuerdo 

con normativa y en procesos de formación 270201034 Operar equipos de perforación de 

acuerdo con procedimientos técnicos y condiciones operacionales, a la fecha 76 

trabajadores del sector producción de hidrocarburos han certificado sus competencias, 

habilidades y destrezas durante el 2021. 

En el último trimestre de la vigencia 2020 se logró llevar a cabo el proceso hasta la fase de 

publicación de las Estructuras Funcionales de la Ocupación de Ingenieros de Petróleos, 

Perforadores de Pozos de Gas y Petróleo y Trabajadores Relacionados, Operarios de Apoyo 

y Servicios y en Perforación de Petróleo y Gas. Trabajo que se logró como fruto del 

compromiso de los miembros del Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial Producción de 

Hidrocarburos. 

 

 



 

 

 

Tabla 28. Estructuras Funcionales de la Ocupación de Ingenieros de Petróleos 

Ingenieros de Petróleos 2144 

Perforadores de Pozos de Gas y Petróleo y 
Trabajadores Relacionados 

7314 

Operarios de Apoyo y Servicios en Perforación de 
Petróleos y Gas 

7312 

Fuente: Área Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales 

 

En la 2021, se seguirá trabajando en el proceso con las Estructuras Funcionales de la 

Ocupación de Supervisores de Perforación y Servicios, Pozos de Petróleo y Gas; Obreros y 

Ayudantes de Producción de Pozos de Petróleo y Gas con la meta de llevarlos hasta la fase 

de publicación.   

Durante 2020, la mesa sectorial logró llegar a 112 organizaciones vinculadas a la Mesa de 

13 regiones y 10 mesas sectoriales del país vinculadas; 5 organizaciones del sector 

Gubernamental, 24 del sector académico y 83 del sector productivo. En 2021 se han 

vinculado 5 nuevas organizaciones Universidad de América, Acep, Rig Service Lifting SAS, 

Atipar y Bio Mecánica Energías Renovables. 

Procesos de apoyo 

La Mesa Sectorial de Producción de Hidrocarburos con la colaboración de las Mesas de 

Minería, Automatización de Procesos, Metrología, Refinación y Transporte de 

Hidrocarburos organizó en el mes de junio de 2021, el Primer Simposio virtual “ La 

Formación para el trabajo frente a las ocupaciones en el Sector Minero energético en 

Colombia”, con la participación de 9 conferencistas que desde Estados Unidos y Colombia, 

unidos por la virtualidad que demanda la situación de pandemia en el mundo, compartieron 

sus reflexiones en el evento. En cada una de las ponencias se han planteándolas realidades 

del contexto actual del Sector Minero Energético en Colombia, analizando el impacto con 

el fin de contribuir al cierre de brechas de capital humano del Sector Industrial. 



 

 

Los conferencistas en sus temas expuestos ayudaron al objetivo general del Simposio 

Virtual planteado por la Mesa Sectorial como es reflexionar sobre el futuro de las 

ocupaciones y cualificaciones en el sector minero energético, por parte de la industria, los 

trabajadores y la academia “ El saber- saber y el saber – hacer” en los procesos de formación 

técnico laboral para conseguir eficiencia, productividad, estabilidad y proyección, el 

Programa de Minería del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), 

las Soluciones Inteligentes e Innovadoras-Materiales, los Resultados de Brechas de Capital 

Humano: Catálogo de Cualificaciones Sector Extracción de Petróleo y Gas UPSTREAM, la 

Normatividad del Sector Hidrocarburos / Áreas de Influencia Directa, Participación de las 

Entidades Territoriales, en los Procesos de la Industria de Hidrocarburos en Casanare, el 

Control Automático de Procesos y Automatización de Situaciones Anormales, la 

Implementación de las TIC´S en la optimización de los procesos mineros de la Pequeña y 

mediana minería en Colombia, la Proyección del nuevo perfil del Ingeniero de Petróleos en 

Colombia y el mundo, así como el Programa en Gestión en el Riesgo en poblaciones mineras, 

son las ponencias que hicieron parte de este importante Simposio Virtual. 

A continuación se relacionan las entidades vinculadas en la realización del 1er Simposio 

Virtual “La formación para el trabajo frente a las ocupaciones en el sector minero energético 

en Colombia”, realizado el 16 de junio de 2021, donde participaron 102 entidades del sector 

educativo, 53 del sector productivo y 12 del sector Gubernamental. 

 

 
 

 

 

Ilustración 5. entidades vinculadas en la realización del 1er Simposio Virtual. 
 



 

 

 

  A la fecha se han publicado dos (2) boletines de la Mesa Sectorial de Producción de 

Hidrocarburos. Este boletín permite que las organizaciones vinculadas estén al tanto de las 

acciones que durante la vigencia la entidad y especialmente la Dirección del Sistema 

Nacional de Formación para el Trabajo DSNFT.   

 

 
 

 
Ilustración 6.  Boletín No. 1 y No. 2 de la Mesa Sectorial de Producción de Hidrocarburos, con una imagen renovada y nueva 
diagramación.  Sobresalen los aportes de los empresarios con escritos sencillos y de actualidad.  

 
 

8. Gestión de la Innovación y la Competitividad 

 

Tabla 29. Ejecución de indicadores de octubre 2020 a junio 2021 

Grupo de Investigación MUSSA CAFEC 2020 2021 

1. Semilleros   12 8 

2. Aprendices en semilleros   293 80 

3. Proyectos desarrollados   4 7 

4. Empresas beneficiarias de extensionismo tecnologico 0 48 

5. Empresas inscritas en convocatoria de 

fomento a la innovación. 

8 14 

6. Artículos aprobados en revistas Sennova.  0 1 

7. Empresas articuladas en proyectos I+D+I  0 7 



 

 

8. Participación en convocatorias 

Minciencias en articulación con entidades 

de educación superior.  

0 3 

Categorización   Reconocido por Colciencias 

Fuente Área de SENNOVA 

 

8.1 Gestión de estrategias en Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico (2020-

2021). 

Se llevó a cabo el proceso de divulgación de la implemementación de la nueva línea 

programática para la Regional Casanare denominada extensionismo tecnológico, en la cual 

en SENA acompaña a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) colombianas en 

la transformación digital, por medio de una estrategia de asistencia técnica virtual para 

aportar al fortalecimiento de las capacidades y modelos de negocio. Con el objetivo de 

mejorar el grado de madurez digital de las pymes colombianas en sus procesos 

organizacionales, el SENA, brindará asistencia técnica virtual que le permita al empresario: 

- Identificar oportunidades de modelos de negocios. 

- Mejorar sus procesos. 

- Aprovechar la tecnología al servicio de sus negocios. 

Todo esto con el apoyo y respaldo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y de la entidad Colombia Productiva del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo. En dicha convocatoria se obtuvo una respuesta satisfactoria para la Regional en 

la cual se inscribieron cerca de 200 empresas las cuales fueron programadas para recibir los 

procesos de fortalecimiento en el transcurso de la vigencia 2021.  

- Se incentiva la participación del semillero INDESCO en el congreso nacional  de la 

industria de la contrucción, a dicho evento se presenta el proyecto “ BLOQUES DE 

TIERRA COMPRIMIDO  CON  FIBRAS VEGETALES “ ,  el cual fue aceptado  para realizar 



 

 

ponencia dentro del evento y de la misma manera se aprobó por parte del comité 

editorial de la revista IDEA  la publicación del respectivo  artículo.  

- Se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Semilleros  de Investigación del área agrícola, 

en el cual se participó activamente en el proceso de estructruación de requisitos para 

la diferentes  alternativas de aportación en el evento, de la misma manera ayudando 

a la difusión e integración de los diferentes actores de investigación de la región. 

- Se promueve la oferta del SENA en alianza con MinCiencias denominada SENA 

INNOVA, dirigidas a las empresas para cofinanciar proyectos que conduzcan a la 

innovación y sofisticación de sus productos y servicios, mediante la incorporación o 

transferencia de conocimientos, tecnologías y mejores prácticas. En dicha actividad se 

logra la colaboración de la gobernación departamental y la Cámara de Comercio de 

Casanare, instituciones que fortalecieron la participación de empresarios en el 

proceso. Para el año se 2021 se dispone de una bolsa de 1.480 millones de pesos para 

la Región Orinoquía un aumento significativo con relación al año anterior, esta 

situación obedece al aumento que presenta la región en las convocatorias anuales. 

- Se consolida los resultados de la producción científica de la formación regular como 

una herramienta para fortalecer el aprendizaje y trayectoria del grupo. Se enfoca en 

las articulación de los diferentes programas de formación para garantizar la 

contribución de los aprendices en los diferentes procesos SENNOVA, situación que 

promueve el fortalecimiento de las competencias de los aprendices, referentes a la 

cultura de la investigación y la innovación. Actividad  que se enfoca en dar soporte al 

cumplimiento de las condiciones de calidad exigidos por el ministerio de educacion 

para la asignacion de los respectivos registros calificados de los programas 

tecnológicos del Centro de Formación.  

- Se ejecuta el proyecto de modernización del ambiente en salud del Centro 

Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare, con la compra de equipos 

de simulación para reanimación de pacientes, dicha modernización aporta condiciones 

de calidad al proceso formativo, y  extiende la capacidad instalada para la atención de 



 

 

aprendices interesados en la respectiva área de conocimiento. El proyecto continua 

en vigencia para el año 2021 en el cual se realizan las actividades correspondientes 

para establecer los protocolos de operación de cada uno de los simuladores incluidos 

en el proyecto, dicha informacion hace parte de los productos establecidos en  la 

formulacion.  

- La integración de instructores y aprendices en un ámbito de ciencia tecnología e 

innovación para generación de  nuevos conocimientos, para que este pueda ser 

compartido. Para la vigencia 2021 se establecen mecanismos que permitan alos 

instructores y aprendices fortalecer sus actividades de producción académica, la cual 

puede ser evidenciada en el aplicativo CVLAC de Colciencias. De esta menera se busca 

optimizar los recursos necesarios para participar en  la convocatoria 894 de 

MinCiencias en el cual se desarrolla la evaluacion de grupos de investigacion a nivel 

nacional.  

- Se realiza la formulación de seis (6) proyectos para la convocatoria 2021, con un monto 

de recursos cercano a los 660 millones de pesos, proyectos enfocados en la lineas 

programáticas de investigación, innovación y modernización, proyectos que 

vincularan a un total de nueve (9) semilleros de investigacion y 22 programas de 

formación. De los cuales fueron aprobados tres (3) proyectos distribuidos en dos linea 

programáticas con un presupuesto asignado en 523 millones de pesos. La ejecución 

de dichos proyectos ha permitido la vinculación de personal en los diferentes roles 

SENNOVA establecidos en los lineamientos operativos, dicha contratación da la 

oportunidad a técnicos y tecnólogos egresados SENA de continuar fortaleciendo sus 

competencias profesional  relacionadas en  en ciencia, tecnología, e innovación.  

- El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el marco de su estrategia Pactos 

por la Innovación, anunció el lanzamiento de Colinnova, programa que busca disminuir 

las brechas en los índices de innovación regional, fortalecer las cadenas de valor a 

través de la creación de soluciones y proyectos de innovación colaborativa. 

 



 

 

Gracias a la alianza entre MinCiencias y Confecámaras, 135 empresas de 15 departamentos 

podrán desarrollar capacidades en innovación, entablar conexiones con otros actores del 

ecosistema y mejorar los niveles de productividad y competitividad, haciendo de la 

innovación la base de la estrategia de negocios. 

De acuerdo a lo anterior la Cámara de Comercio de Casanare  invitó a sectores productivos 

y académicos del departamento para realizar alianza, con el fin de formular un proyecto 

que dé solución a  necesidades del sector agrícola, es así que el SENA se acoge a tal 

invitación y se  vincula por medio de la estrategia SENNOVA como aliado técnico en la 

formulación del proyecto de construcción de un prototipo de secadora móvil de arroz, 

después de surtido el proceso de formulación y evaluación se declara el proyecto 

mencionado como beneficiario de los recursos, para tal fin se dispone de realizar las 

gestiones legales correspondientes para acceder al desembolso del recurso para la 

construcción del prototipo mencionado.  

Tabla 30. Inversiones por linea programática 

INVERSIONES POR LINEA PROGRAMÁTICA VALOR 

Modernización 380.500.000 

Investigación 95.000.000 

Fomento innovación y desarrollo técnologico 53.000.000 

Fuente Área de SENNOVA  

 
  



 

 

 8.2 Inversiones y resultados de la gestión 

Gráfico 1. Fuente Aplicativo SIIF 
 

 
 
 
Gráfico 2. Fuente Aplicativo SIIF 
 

 

8.3 Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas 

Teniendo en cuenta el período de corte del presente informe, y el inicio de las acciones de 

alistamiento y proyección de metas para la vigencia 2022, se presenta a continuación la 
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proyección y envío de 1ra propuesta cupos nuevos de acuerdo con las necesidades 

institucionales y regionales (Formato DFP). 

 
Tabla 31.Proyección Metas Formación Titulada Presencial 2022 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA - 
Presencial   

TECNÓLOGOS (Centros de Formación) - Presencial 

META CUPOS 
(Total Cupos Pasan + Cupos 

Nuevos) 

TOTAL 
CUPOS 
PASAN 

Cupos Nuevos 
(Compromisos 
Institucionales) 

Cupos 
Nuevos 

(Compro
misos 

Regional
es) 

TOTAL CUPOS 
NUEVOS 

(Institucionales+ 
Regionales) 

META CUPOS 
(Total Cupos 
pasan + Total 

Cupos Nuevos) 

0 1186 250 180 430 1616 

 
FORMACIÓN TECNICA LABORAL Y OTROS 

OPERARIOS AUXILIARES 
TOTAL 
CUPOS 
PASAN 

Cupos 
Nuevos 

(Compromi
sos 

Institucion
ales) 

Cupos 
Nuevos 

(Compro
misos 

Regionale
s) 

TOTAL 
CUPOS 

NUEVOS 
(Instituci
onales+ 
Regional

es) 

META 
CUPOS 
(Total 
Cupos 

pasan + 
Total Cupos 

Nuevos) 

TOT
AL 

CUP
OS 

PAS
AN 

Cupos 
Nuevos 

(Compromi
sos 

Institucion
ales) 

Cupos 
Nuevos 
(Compr
omisos 
Regiona

les) 

TOTAL 
CUPOS 

NUEVOS 
(Institucio

nales+ 
Regionales

) 

META 
CUPOS 
(Total 
Cupos 

pasan + 
Total 
Cupos 

Nuevos) 

111 50 0 50 161 0 0 50 50 50 

 
TÉCNICO LABORAL  

 Presencial  
(Centros de Formación) 

PROFUNDIZACION TÉCNICA 

TOTAL 
CUPOS 
PASAN 

Cupos 
Nuevos 

(Comprom
isos 

Institucion
ales) 

Cupos 
Nuevos 

(Compro
misos 

Regional
es) 

TOTAL 
CUPOS 

NUEVOS 
(Instituci
onales+ 
Regional

es) 

META CUPOS 
(Total Cupos 
pasan + Total 

Cupos Nuevos) 

TOT
AL 

CUP
OS 
PAS
AN 

Cupos 
Nuevos 
(Compr
omisos 
Instituci
onales) 

Cupos 
Nuevos 

(Comprom
isos 

Regionales
) 

TOTAL 
CUPOS 

NUEVOS 
(Instituci
onales+ 
Regional

es) 

META 
CUPOS 
(Total 
Cupos 

pasan + 
Total 
Cupos 

Nuevos)  

2636 425 550 975 3611 0 0 0 0 0 

Fuente: Matriz metas 2022 DFPI Regionales y Centros 

 
 
Para poblaciones vulnerables, en la primera propuesta de cupos se proyectaron para la 

Regional los siguientes indicadores, que incluyen población Desplazados por la violencia, 

Discapacitados,  Indígenas, INPEC, Jóvenes vulnerables, Adolescente en conflicto con la ley 

penal, Mujer cabeza de familia, Afrocolombiano, Reintegrados y Adolescentes 



 

 

desvinculados de grupos armados organizados al margen de la ley, Tercera Edad, 

Adolescente trabajador, Soldados campesinos, Sobrevivientes minas antipersonales, Otros 

hechos victimizantes, para un total de:  

 
Tabla 32. Meta poblaciones vulnerables 2022 

TOTAL POBLACIONES VULNERABLES 

Meta cupos 
2021 

Meta cupos 
2022 

Meta fija 
Meta aprendices 

2021 

Meta aprendices 
2022 

Meta fija 

6.737 6.737 6.737 5.172 5.172 5.172 

Fuente: http://dfp.SENAedu.edu.co/-Planeación Indicativa 2021 

Dentro de las proyecciones para 2022 se plantea para la Dirección General un incremento 

del 0,15% para la doble titulación, con la formación técnica ofertada en articulación con las 

instituciones educativas en consecuencia con las metas del plan de Desarrollo Nacional. 

Tabla 33. Meta Programa Articulación con la Media Técnica 2022 

Descripción Meta 2021 Meta 2022 Variación 

Meta doble titulación 7.455 7.466 0,15% 

Fuente: http://dfp.SENAedu.edu.co/-Planeación Indicativa 2021 

Referente a los programas de formación del nivel técnico a ofertar en articulación con la 

media técnica, se muestra a continuación el resultado de la concertación en el proceso de 

alistamiento 2022, correspondiente a los cursos que inician para el grado décimo y 

undécimo: 

Tabla 34. Programas de Formación Plan Operativo Anual Vigencia 2022 

Municipio / Programas de Formación ALUMNOS 
GRADO 10 

ALUMNOS 
GRADO 11 

Aguazul 280 278 

Agroindustria Alimentaria 50 21 

Asistencia Administrativa 25 40 

Conservación De Recursos Naturales 50 42 

Contabilización De Operaciones Comerciales Y Financieras 25 31 

Cultivos Agricolas 25 15 

Diseño E Integracion De Multimedia 25 28 

Elaboración De Audiovisuales 25 36 

Implementacion Y Mantenimiento De Equipos Electronicos Industriales 25 35 



 

 

Manejo De Viveros 30 30 

Chameza 30 33 

Sistemas Agropecuarios Ecologicos. 30 33 

Hato Corozal 120 109 

Asistencia Administrativa 30 25 

Conservación De Recursos Naturales 30 25 

Contabilización De Operaciones Comerciales Y Financieras 30 27 

Producción Agropecuaria 30 32 

La Salina 25 26 

Producción Agropecuaria 25 26 

Maní 105 81 

Asistencia Administrativa 30 28 

Conservación De Recursos Naturales 25 26 

Cultivo Y Cosecha De La Palma De Aceite 25  

Diseño E Integracion De Multimedia 25 27 

Monterrey 155 85 

Contabilización De Operaciones Comerciales Y Financieras 25 29 

Diseño E Integracion De Multimedia 25  

Implementacion Y Mantenimiento De Equipos Electronicos Industriales 25 31 

Instalacion De Sistemas Electricos Residenciales Y Comerciales 25  

Mantenimiento De Automatismos Industriales 30  

Monitoreo Ambiental 25 25 

Nunchia 50 52 

Contabilización De Operaciones Comerciales Y Financieras 50 52 

Orocue 50 55 

Asistencia Administrativa 25 30 

Operación Turistica Local 25 25 

Paz De Ariporo 350 385 

Agroindustria Alimentaria 25 22 

Asistencia Administrativa 25 30 

Conservación De Recursos Naturales 30 35 

Contabilización De Operaciones Comerciales Y Financieras 25 28 

Diseño E Integracion De Multimedia 30 28 

Implementacion Y Mantenimiento De Equipos Electronicos Industriales 55 23 

Información Y Servicio Al Cliente 30 34 

Instalaciones Electricas Residenciales 25 68 

Operación Turistica Local 25 20 

Producción Agropecuaria 30 34 

Sistemas 50 63 

Pore  145 156 



 

 

Asistencia Administrativa 30 69 

Contabilización De Operaciones Comerciales Y Financieras 30 0 

Operación De Eventos 30 30 

Recursos Humanos 30 34 

Sistemas Agropecuarios Ecologicos. 25 23 

Recetor 25 28 

Contabilización De Operaciones Comerciales Y Financieras 25 28 

Sabanalarga 
 

56 

Agroindustria Alimentaria 
 

25 

Asistencia Administrativa 
 

31 

Sacama 25 19 

Sistemas Agropecuarios Ecologicos. 25 19 

San Luis De Palenque 61 72 

Contabilización De Operaciones Comerciales Y Financieras 30 41 

Implementacion Y Mantenimiento De Equipos Electronicos Industriales 31 31 

Támara 85 86 

Diseño E Integracion De Multimedia 30 34 

Operación Turistica Local 30 34 

Sistemas Agropecuarios Ecologicos. 25 18 

Tauramena 210 229 

Conservación De Recursos Naturales 50 63 

Instalacion De Sistemas Electricos Residenciales Y Comerciales 25 0 

Instalaciones Electricas Residenciales 
 

27 

Nomina Y Prestaciones Sociales 25 21 

Operación Turistica Local 25 24 

Produccion Pecuaria. 30 23 

Sistemas 55 71 

Trinidad 155 167 

Comercialización De Productos Masivos 50 51 

Manejo Empresarial De La Finca 30 28 

Produccion Pecuaria. 75 88 

Villanueva 250 265 

Cultivo Y Cosecha De La Palma De Aceite 75 82 

Diseño E Integracion De Multimedia 60 69 

Mantenimiento De Equipos De Computo 30 37 

Producción Agropecuaria 55 41 

Programación De Software 30 36 

Yopal 1551 1612 

Agroindustria Alimentaria 50 30 

Aprovechamiento Sustentable De La Biodiversidad Vegetal 50 34 



 

 

Asesoría Comercial Y Operaciones De Entidades Financieras 45 16 

Asistencia Administrativa 150 244 

Cocina. 25 40 

Conservación De Recursos Naturales 25 19 

Contabilización De Operaciones Comerciales Y Financieras 170 221 

Cultivos Agricolas 30 31 

Diseño E Integracion De Multimedia 30 35 

Ejecucion De Eventos Deportivos Y Recreativos 55 59 

Elaboración De Audiovisuales 30 30 

Expresion Para Las Artes Escenicas 50 47 

Implementacion Y Mantenimiento De Equipos Electronicos Industriales 85 107 

Instalacion De Sistemas Electricos Residenciales Y Comerciales 60  

Instalaciones Electricas Residenciales 
 

67 

Mantenimiento De Automatismos Industriales 60 38 

Mantenimiento De Equipos De Computo 30 32 

Monitoreo Ambiental 50 73 

Nomina Y Prestaciones Sociales 25 29 

Operación Turistica Local 25  

Por Definir 50  

Producción Agropecuaria 125 110 

Programación De Software 30 36 

Sistemas 301 314 

Total general 3672 3794 

Fuente: Plan Operativo Anual Vigencia 2022 - Coordinación programas Especiales 

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

satisfacción Impacto Formación Profesional Integral 

 

La formación ofertada por el Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de 

Casanare, de la Regional Casanare, se imparte en los 19 Municipios del Departamento, de 

acuerdo con las necesidades presentadas por ellos y por instituciones, empresarios, 

gremios, y representantes de poblaciones vulnerables, entre otros, de tal manera que se 

aporta a la competitividad del departamento y al fortalecimiento de la mano de obra en el 

departamento.  



 

 

Tabla 35. Ejecución metas aprendices por tipo de formación y género octubre a diciembre 2020 

Técnico Laboral Y Otros Educación Superior Total Formación Titulada 

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total 

136 87 223 128 52 180 264 139 403 

Formación Complementaria Total Formación Profesional 

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total 

2,893 1,975 4,868 3,157 2,114 5,271 

Fuente: Informes estadísticos Planeación 

Tabla 36. Aprendices por tipo de formación y género enero a junio 2021 

Técnico Laboral Y Otros Educación Superior Total Formación Titulada 

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total FEMENINO Masculino Total 

              
5.825  

                     
4.931  

              
10.756  

                      
1.276  

                      
676  

                
1.952  

                
7.101  

                    
5.607  

             
12.708  

Formación Complementaria Total Formación Profesional 

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total 

               
8.168  

                  
4.379  

             
12.547  

                  
15.269  

                  
9.986  

            
25.255  

Fuente: Informes estadísticos Planeación 

8.4.1 Impacto población vulnerable 

 

En el marco de los lineamientos y la política diferencial con enfoque pluralista, los ODS y 

demás normatividad vigente, que buscan eliminar las brechas de inequidad y exclusión de 

población vulnerable, la regional Casanare, oferta programas de formación tanto titulada 

como complementaria a población desplazadas por la violencia, discapacitados, indígenas, 

INPEC, jóvenes vulnerables, adolescente en conflicto con la ley penal, mujer cabeza de 

familia, afrocolombiano, reintegrados y adolescentes desvinculados de grupos armados 

organizados al margen de la ley, tercera edad, adolescente trabajador, soldados 

campesinos, sobrevivientes minas antipersonales, otros hechos victimizantes; para la 

vigencia 2020 y 2021 contamos con intérpretes de lengua de señas para fortalecer y 

garantizar la inclusión de aprendices con discapacidad auditiva y se autorizó por parte de la 

Dirección de Formación Profesional un Instructor para impartir formación complementaria 

tanto a entidades, instituciones, comunidades, entre otras, en lengua de señas colombiana, 

solicitada por el Centro de Formación.   



 

 

Se han realizado esfuerzos por llegar a zonas alejadas, de difícil acceso y dispersas, para 

brindar formación a comunidades indígenas presentes en nuestro territorio Casanareño, a 

continuación, se presenta la ejecución del cumplimiento de las metas asignadas para 

población vulnerable:  

Tabla 37. Poblaciones Vulnerables- octubre a diciembre 2020 

Gran Total 
Desplazados 

Por La Violencia 

Total 
Desplazados Por 

Fenomenos 
Naturales 

Total Aprendices 
Con 

Discapacidad 

Adolescente 
En Conflicto 
Con La Ley 

Penal 

Indigenas Inpec Jóvenes 
Vulnerables 

833 -1 30 1 31 20 116 

Mujer 
Cabeza De 

Familia 

Negritudes 
(Negros) 

Total Adolescente 
Desvinculado De 
Grupos Armados 

Organiz Mas 
Reintegrados 

Tercera 
Edad 

Adolescente 
Trabajador 

Sobrevivientes Minas 
Antipersonales 

Soldados 
Campesinos 

170 5 3 4 35 -1 123 

Afrocolombianos Palenqueros Raizales Rom Delitos Contra La 
Libertad Y La 

Integridad Sexual En 
Desarrollo Del 

Conflicto Armado 

Desaparición 
Forzada 

Homicidio 
/ Masacre 

Total 
General 

35 1 1 -1 2 9 37 1.453 

Fuente: Informes estadísticos Planeación 

Tabla 38. Poblaciones Vulnerables enero a junio 2021 

Gran Total 
Desplazados Por 

La Violencia 

Total Desplazados 
Por Fenomenos 

Naturales 

Total 
Aprendices Con 

Discapacidad 

Adolescente 
En Conflicto 
Con La Ley 

Penal 

Indigenas Inpec Jóvenes Vulnerables 

4.135 6 52 12 127 39 985 

Mujer Cabeza De 
Familia 

Negritudes 
(Negros) 

Total 
Adolescente 

Desvinculado De 
Grupos Armados 

Organiz Mas 
Reintegrados 

Tercera 
Edad 

Adolescente 
Trabajador 

Remitidos 
Por El Pal 

Soldados Campesinos 

367 4 12 34 159 6 42 



 

 

Afrocolombianos Raizales 

Actos Terrorista/ 
Atentados/Combates 

/Enfrentamientos 
/Hostigamientos 

Amenaza 

Delitos 
Contra La 

Libertad Y La 
Integridad 
Sexual En 
Desarrollo 

Del Conflicto 
Armado 

Desaparición 
Forzada 

135 7 7 18 6 66 

Homicidio / 
Masacre 

Minas 
Antipersonal, 
Municion Sin 

Explotar, Y 
Artefacto 

«Explosivo 
Improvisado 

Secuestro 

Vinculación De 
Niños, Niñas Y 
Adolescentes A 

Actividades 
Relacionadas Con 
Grupos Armados 

Total General 

162 9 1 1 6.392 

Fuente: Informes estadísticos Planeación 

 

8.4.2 Impacto Bienestar del Aprendiz 

 

Con la asignación presupuestal asignada por la Dirección de Planeación y Direccionamiento 

Corporativo, al Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare, y bajo lo 

estipulado en el plan de acción de Bienestar al Aprendiz se realizan las convocatorias 

respectivas a los apoyos socioeconómicos; Apoyos de sostenimiento Regular, Apoyos de 

sostenimiento FIC, Apoyos de sostenimiento de alimentación, y Apoyos de Monitorias. 

Apoyos de Sostenimiento Regular: Mediante Circular 85-2-2021-000078 del 27 de enero 

de 2021, se da apertura a la Primera convocatoria de apoyos de sostenimiento regular 

correspondiente al primer semestre del 2021.  

A la Regional Casanare le fueron asignados 28 cupos. Se dio cumplimiento al cronograma 

propuesto y de igual manera se procedió a divulgar en todos los canales institucionales 

autorizados por el SENA las E-Card informativas invitando a los aprendices a postularse en 

las fechas establecidas. Una vez se realizó el proceso de postulación, se continuo con el 

proceso de validación, verificación, priorización de los postulados y finalmente la 

adjudicación de los aprendices beneficiarios. 



 

 

Apoyos de Sostenimiento FIC: Mediante Resolución 126 del 12 de mayo de 2021, se 

adjudicaron 10 apoyos para el fomento de la Industria y la Construcción; mediante 

Resolución 124 del 10 de mayo de 2021, se adjudicaron 8 apoyos para el fomento de la 

Industria y la Construcción.  

Convocatoria I Apoyo de Monitorias Académicas: mediante Resolución 85-000011 de 01 

de febrero de 2021 se dio apertura a la I convocatoria de Monitorias Académicas, teniendo 

en cuenta la pandemia todo el proceso de divulgación y ejecución del cronograma de la 

convocatoria se realizó de manera virtual, utilizando herramientas tales como E-Cards y 

formularios de Google Forms. 

 

Convocatoria I Apoyos de Sostenimiento de Alimentación: se realiza la apertura de 

convocatoria de apoyo de alimentación temporal según lineamientos de la circular número 

000078 de fecha 28 de abril del 2021 de Dirección General y circular número 001747 de 

fecha 12 de mayo del 2021 del Centro Agroindustrial un Fortalecimiento Empresarial de 

Casanare; se realizar el cronograma de actividades dispuesto en la resolución 

anteriormente descrita. Y se adjudican 27 aprendices mediante la resolución número 85-

000159 del 11 de junio del 2021. 

 

8.4.3 Impacto Certificación de Competencias Laborales 

 

Pese a la emergencia sanitaria COVID 19, la cobertura alcanzada por la Regional Casanare, 

en relación con los aspirantes a evaluarse y certificarse en normas de competencia laboral, 

en los 19 Municipios del departamento de Casanare, se enmarcó en las estrategias de 

servicio al cliente (vía telefónica, redes sociales, WhatsApp, CRM), principalmente en dos 

líneas de atención. La primera de ellas, denominada “Demanda Social” cuyos recursos se 

optimizaron para contratar aproximadamente 15 evaluadores internos; y la segunda de 

ellas, la línea de atención a “organizaciones” donde la empresa u organización directamente 



 

 

asume los costos del proceso y del evaluador. En esta última línea de atención se evaluaron 

y certificaron aproximadamente 300 trabajadores en las áreas de Gas, procesamiento de 

alimentos, agua potable y saneamiento básico, entre otras. 

 

8.4.4 Impacto Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad 

 

- 1.138 colocaciones que implica el mejoramiento de la calidad de vida de los 

desempleados y su núcleo familiar. 

- Estrategia de empleabilidad para facilitar la vinculación laboral de egresados.  

- Articulación interinstitucional para ampliar la cobertura a más ciudadanos. 

- Jornada de servicios dirigidas a la población vulnerable para facilitar el acceso a la vida 

laboral. 

- Jornadas de atención dirigidas a Jóvenes. 

- Articulación con las entidades que trabajan en beneficios de la población víctima y 

vulnerable para facilitar el acceso a los servicios institucionales. 

- Participación en las Comités de Justicia Transicional en todos los municipios para 

ampliar la cobertura de servicios a la población víctima de Casanare.  

 
8.4.5 Impacto Programa de Emprendimiento 

 

Desde el programa de emprendimiento la gestión realizada para la suscripción de convenios 

ha generado que muchas personas deseen participar en el programa de Fondo Emprender, 

lo que ha conllevado a una saturación de propuestas para atender con los orientadores que 

tiene la Regional. 

El impacto del programa SER, para el período de octubre a diciembre del año 2020, se 

realizó con la realización de prácticas que se hicieron a final de año antes de terminar las 



 

 

formaciones, se logró realizar las formaciones planeadas de acuerdo con la concertación 

realizada para ejecución de las formaciones del Programa Ser en el año 2020. 

En el primer semestre de la vigencia 2021, la ejecución de la formación ha correspondido a 

lo planeado de acuerdo con la concertación con las comunidades, gremios, entidades 

públicas y privadas realizada el año 2020.  En el presente año la ejecución de la formación 

se ha podido realizar más presencialidad por parte de los instructores, lo cual genera un 

mayor grado de satisfacción de los aprendices los cuales pueden realizar sus prácticas de 

forma presencial y acompañamiento del instructor con el cumplimiento de todos los 

protocolos de bioseguridad. 

 

8.4.6 Impacto Gestión de la Innovación y la Competitividad 

 

Desde el área SENNOVA, para el periodo comprendido entre octubre de 2020 a junio de 

2021, se ha logrado impactar a través de: 

- Implementación de un nuevo ambiente de formación y aprendizaje teórico practico 

para los aprendices del Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de 

Casanare. 

- Apropiación de conocimiento del sector microempresarial del departamento, y 

pertinente a las nuevas realidades para los procesos de formación adelantados en 

el Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare. 

- Generación de procesos investigativos en un sector productivo de alto potencial 

para Casanare. 

- Vinculación de aprendices de diversas áreas en procura de una respuesta integral a 

la hora de definir las estrategias para los microempresarios del Centro Agroindustrial 

y Fortalecimiento Empresarial de Casanare. 

 



 

 

8.5 Ejecución presupuestal 

 

Tabla 39. Fuente Aplicativo SIIF 

AÑO FECHA DE CORTE APROPIADO COMPROMETIDO % EJECUCIÓN 

2020 31 diciembre de 2020 12.109 millones 11.525 millones 95% 

2021 30 junio de 2021 14.789 millones 11.465 millones 78% 

 

La ejecución con corte al cuarto trimestre del 2020 del Centro de Formación es del 95%, se 

presentaron procesos contractuales desiertos generando baja ejecución de los recursos. El 

proyecto SNFT presenta una ejecución del 92% quedando recursos por ejecutar de viáticos 

debido a la limitación de movilidad de los funcionarios. El proyecto Construcciones tuvo una 

ejecución del 71% debido a que se declaró desierto el proceso de adecuaciones para plan 

de emergencias. El proyecto Innovación presenta una ejecución del 99% debido a que se 

gestionaron los recursos asignados. El proyecto Población Víctima con una ejecución del 

97% refleja una adecuada gestión quedando sin utilizar recursos de viáticos por limitaciones 

en la movilidad del personal. El proyecto SER tiene una ejecución del 79% debido a la no 

movilidad de instructores de marzo a septiembre de 2020.  

La ejecución con corte al cuarto trimestre del 2020 del Despacho Regional Casanare es del 

94% debido a que no se pudieron ejecutar algunos recursos de viáticos y servicios 

personales, los recursos asignados por Funcionamiento presentan una ejecución del 100% 

en razón a que los apoyos para educación formal ya fueron reconocidos a los beneficiarios. 

En el proyecto Administración e intermediación laboral se cumple con lo proyectado 

ejecutando el 93%, El proyecto Construcciones presenta una ejecución del 100%. El 

proyecto Optimización tuvo una ejecución del 95%. 

La ejecución con corte al segundo trimestre 2021 del Centro de Formación es del 76% 

adecuado para el tiempo transcurrido, El proyecto Población Víctima tiene una ejecución 

del 65% y el proyecto SER tiene una ejecución del 57% siendo el rubro de materiales de 



 

 

formación el que falta por ejecutar debido a que los procesos se encuentran etapa 

precontractual. El proyecto Mejoramiento por el Centro, presenta una ejecución 

importante para el segundo trimestre del 81%. El proyecto Innovación presenta una 

ejecución del 98%. El proyecto Construcciones no tiene ejecución debido a que los recursos 

fueron asignados en el segundo trimestre del año y se encuentran etapa precontractual. El 

proyecto SNFT presenta una excelente ejecución del 97%.  

La ejecución con corte al segundo trimestre 2021 del Despacho Regional Casanare es del 

86% adecuado para el tiempo transcurrido, los proyectos emprendimiento y población 

desplazada tienen una buena ejecución del 99% y 100% respectivamente. El proyecto 

Optimización tiene una ejecución del 98% y el proyecto Mejoramiento del 89% y el proyecto 

Infraestructura tuvo una ejecución del 89%. El proyecto Intermediación Laboral tiene una 

ejecución del 97% quedando por ejecutar el rubro de viáticos y finalmente el proyecto 

Funcionamiento tiene una ejecución del 49% quedando por ejecutar los recursos 

correspondientes al segundo semestre del año.  

 

9. Gestión del Talento Humano  

 

9.1 Planta de personal y número de contratistas 

 

En la Regional Casanare producto de la Convocatoria 436 de 2017, al corte de junio 30 de 

2021 se han vinculado 36 funcionarios correspondientes a 10 Administrativos y 26 

Instructores. En cuanto a la Planta temporal de la Entidad, la cual tenía autorización de 

funcionamiento hasta Julio 31 de 2019, se le prorrogó por parte del Director General el 

término de duración hasta el 31 de diciembre de 2021.  

La planta de personal de la Regional Casanare y los vinculados mediante prestación de 

servicios personales que suscribieron contrato el último trimestre de la vigencia 2020 y 

durante el primer semestre de la vigencia 2021, está conformada de la siguiente manera: 



 

 

 

Gráfico 3. Fuente área Talento Humano 

 

Gráfico 4. Fuente área Talento Humano 

 

 

 

85 

Colaboradores 

24 planta 

14 contratistas 

41 planta 

  6 contratistas 

Planta de personal y prestación de servicios personales 
a diciembre de 2020 

47 

Instructores 

38 

Administrativos 

372 

Colaboradores 

24 planta 

130 contratistas 

43 planta 

175 contratistas 

Planta de personal y prestación de servicios personales 
enero a junio de 2021 

218 

Instructores 

154 

Administrativos 



 

 

10. Gestión Institucional  

 
 

10.1 Transparencia en la Contratación  

 

Las plataformas implementadas por el Gobierno Nacional como SECOP II y la Tienda Virtual 

del Estado Colombiano, proporcionan integridad y transparencia en los procesos de 

contratación de la Entidad, debido a que se implementa el uso de información electrónica 

y facilitan los mecanismos de participación ciudadana con el acceso de los ciudadanos a la 

información de los procesos contractuales. 

Por sus características de plataformas transaccionales, la Entidad efectúa el proceso 

contractual en tiempo real y la ciudadanía puede verificar la forma como la Entidad ejecuta 

los recursos y el estado de cada contrato celebrado. 

La Entidad ha establecido los equipos de trabajo que estructuran los procesos y ha definido 

los flujos de revisión y aprobación de cada etapa contractual lo que proporciona 

confiabilidad y transparencia. 

• Se conceden amplios términos en el cronograma de los procesos contractuales con 

el objetivo de buscar mayor pluralidad de oferentes. 

• Se realiza apertura de las ofertas en la plataforma SECOP II según el cronograma de 

cierre establecido. 

• Liquidación oportuna de los diferentes procesos contractuales. 

• La contratación se realiza de acuerdo con las necesidades contempladas en el Plan 

Anual de Adquisiciones.  

• Solicitud de requisitos habilitantes acordes a los lineamientos señalados por 

Colombia Compra Eficiente. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

Estado de los contratos realizados 
 
Gráfico 5. Fuente Base de Datos de Contratación 

 

 
 
 
Gráfico 6. Fuente Base de Datos de Contratación 
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Gráfico 7. Fuente Base de Datos de Contratación 

 

 

10.2 Prevención de hechos de corrupción  

 

• La Regional Casanare previene los hechos de corrupción a través de la identificación, 

monitoreo y seguimiento de controles y acciones de tratamiento de los Riesgos de 

Corrupción por Procesos, para minimizar y/o evitar su materialización, los cuáles son 

gestionados a través de la plataforma CompromISO, disponible a través de 

http://compromiso.SENA.edu.co/. 

• Hacer uso de plataformas para la publicidad y transparencia de los procesos 

contractuales. 

• Ejecutar los recursos de conformidad con los lineamientos establecidos por la 

Dirección General y la planeación de adquisición de bienes y servicios aprobada en 

el Plan Anual de Adquisiciones. 

• Seguimiento a la ejecución de procesos contractuales desde la estructuración hasta 

la liquidación. 
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10.3  Resultado Alianzas Estratégicas 

 

La Regional Casanare se ha destacado por contribuir al cumplimiento del Plan Estratégico 

Institucional 2019-2022, especialmente en el objetivo estratégico R2: Robustecer las 

alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales: 

Tabla 40. Metas alianzas estratégicas PEI 2019-2022 

 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2019-2022 

 

Para lo cual ha logrado gestionar importantes proyectos de impacto regional, que se han 

materializado mediante aportes en especie por los aliados, como son: 

10.3.1 Proyecto: Construcción Subsede Paz De Ariporo – Casanare 

El Centro Agroindustrial Manare abrió sus puertas para impartir formación a más de 5 mil 

aprendices al año, con ambientes especializados y dotados de equipos de alta calidad, 

cuenta con 13 ambientes convencionales, 4 ambientes especializados (pecuario, agrícola, 

agroindustria, metalmecánica), 04 Laboratorios: 1 laboratorios de suelos, 1 laboratorio de 

agua-saneamiento, 1 laboratorio de control ambiental, 1 laboratorio físico-químico para el 

control de calidad de alimentos. La sede fue inaugurada el 27 de febrero de 2021, Por el 

presidente Iván Duque, y se inició a ofertar diferentes programas de formación; 

actualmente se encuentran en ejecución los siguientes programas del nivel técnico:  

Operación de maquinaria agrícola, tratamiento de agua, análisis de muestras químicas, 

panificación, construcción de edificaciones, agroindustria alimentaria, procesamiento de 



 

 

carnes, cultivos agrícolas. Lo anterior como respuesta a la vocación productiva del norte de 

Casanare, para beneficiar a los Sectores económicos promisorios de esta Región: agrícola, 

pecuaria, turismo y ambiental, a los cuales se pretende fortalecer con formación técnica 

orientada a la automatización, para incrementar las oportunidades para jóvenes y adultos 

del norte de Casanare, mediante acceso a formación profesional, emprendimiento y 

empleabilidad, y contribuir al desarrollo social y económico de la región. 

Adicionalmente se habilitará todos los servicios de la entidad en esta sede como: Certificación por 

Competencias Laborales, Agencia Pública de Empleo y Emprendimiento. 

Tabla 41. Estado ejecución proyecto Construcción subsede Paz de Ariporo- Casanare 

 
CONTRATISTA: CONSORCIO M&M 

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE CASANARE 

CONTRATO: 1026 DE 2018 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $13.506.485.249 

EJECUCIÓN FÍSICA 100% 

ESTADO: Sede Inaugurada el 27 febrero 2021  

Fuente: SECOP I 

 

Ilustración 7. Inauguración Sede Paz de Ariporo 

 

Ilustración 8. Inauguración Sede Paz de Ariporo 

 

 



 

 

10.3.2 Proyecto: Construcción Subsede Monterrey – Casanare 

 

Tabla 42. Estado ejecución proyecto Construcción subsede Monterrey- Casanare 

CONTRATISTA: CONSORCIO SENA MONTERREY 

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE CASANARE 

CONTRATO: 1854 DE 2019 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $13.264.454.357 

EJECUCIÓN FÍSICA 90% al 30 de junio 2021 

ESTADO: En Ejecución, cumpliendo protocolos COVID-19 

Fuente: SECOP I 

 
 
Ilustración 9. Avance Construcción Sede Monterrey 

 
 
Ilustración 10. Avance Construcción Sede Monterrey 

 

10.3.3 Proyecto Dotación Subsede Monterrey- Casanare 

 

La Agencia de Renovación del Territorio, mediante Resolución 0205 del 11 de mayo/21,  

Aprobó la suscripción del convenio entre la entidad nacional competente MINISTERIO DEL 

TRABAJO y el contribuyente ECOPETROL S.A., para que este último ejecute el proyecto de 

inversión registrado en el banco de proyectos de Obras por Impuestos de que trata el 

artículo 800-1 del Estatuto Tributario, denominado “DOTACIÓN DE AMBIENTES Y 

LABORATORIOS DE LA SUBSEDE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL DEL SENA - REGIONAL CASANARE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY” 



 

 

identificado con código BPIN No. 20191719000019, por un costo total de ONCE MIL 

OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON 

SESENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE. ($11.086.719.083,68). 

 

A continuación, se muestra el avance del proyecto: 

 
Tabla 43. Estado proyecto Dotación subsede Monterrey- Casanare 

ALIADO: Contribuyente ECOPETROL/ Obras por Impuestos 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $11.087.995.040,06 

ESTADO: Convenio No. 3041673 suscrito entre Entidad Nacional Competente 
Ministerio del Trabajo, el contribuyente Ecopetrol S.A y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje -SENA para la ejecución del proyecto de inversión identificado con 
el BPIN no. 20191719000019 en el marco del mecanismo de obras por 
impuestos de que trata el artículo 800-1 del estatuto tributario. /528 de 2021. 

Fuente: SECOP II 

 
 
Ilustración 11. Equipos para dotar 

 
 
Ilustración 12. Equipos para dotar.  

 

 

 

10.3.4 Proyecto Ampliación Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de 

Casanare- Yopal Casanare 

Tabla 44. Estado proyecto Ampliación CAFEC- Casanare 

ALIADO: Gobernación de Casanare 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO En estructuración 

ESTADO: Proyecto prioritario incluido en el Plan Departamental de Desarrollo 2020-
2023 “Es el Tiempo de Casanare”, el cual se encuentra en trámites de licencia 
de construcción. 

Fuente: Ordenanza N. 002 de 2020 -Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023 “Es el tiempo de Casanare” 



 

 

10.4 Estrategia SENA: Futuro para los jóvenes 

  

10.4.1 Educación 

 

Con respecto a la formación pertinente, de cara a la Cuarta Revolución Industrial, se abrirán 

32.000 cupos para jóvenes en habilidades digitales para el sector del Software en el marco 

de la iniciativa SENA Digital, con el fin de fortalecer las destrezas técnicas y 

socioemocionales en temáticas afines a las industrias 4.0. Adicionalmente, el SENA cuenta 

con una oferta de 850 mil cupos para ingresar a la ruta de Ciudadanía Digital del Siglo XXI, 

cuyo objetivo es proporcionar los instrumentos necesarios que les permitan enfrentar los 

cambios de la transformación digital a través de cursos virtuales desarrollados bajo los 

estándares de la OCDE. 

De igual manera, se van a ofertar 400 mil cupos para formación complementaria en áreas 

relacionadas con las industrias creativas, con una inversión de $67.066 millones2. 

 

10.4.2 Emprendimiento 

 

En relación con la Estrategia SENA Futuro para los jóvenes, se resalta la participación de la 

Regional en las mesas de concertación en los Municipios de Yopal, Aguazul y Paz de Ariporo, 

se realizaron varias orientación enfocadas a la juventud las cuales se publicaron en la redes 

sociales contando con aliados a los municipios de Yopal, Paz de Ariporo, Villanueva, 

Monterrey y con el departamento de Casanare, de los cuales hay participación de algunos 

jóvenes en la ruta de emprendimiento para participar en la convocatoria nacional con 

enfoque a esta población. Así mismo, se han realizado orientaciones con universidades 

como UNITRÓPICO, UNISANGIL, SANTO TOMÁS, UNIREMIGTON, aprendices terminando su 

etapa lectiva, aprendices de media técnica, que se coordinan con los instructores y 

 
2 https://www.SENA.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/noticia.aspx?IdNoticia=4938 



 

 

coordinadores de estas instituciones, atendiendo con corte a junio una población de 813 

jóvenes con edades entre 18 y 28 años en la regional Casanare. 

Se ha replicado en nuestras redes sociales la estrategia realizada con la convocatoria 

aprendiendo a aprender enfocada a los cursos de comportamiento emprendedor y 

emprendimiento digital, para que se inscriban y participen de estos importantes eventos.  

La regional ha realizado igualmente entrenamientos en Ley de emprendimiento, 

dimensiones emprendedoras y dentro de sus actividades de fomento se incluye el tema de 

comportamiento emprendedor la cual es muy importante para afianzar las habilidades de 

nuestros emprendedores. 

 

10.4.3 Empleo 

 

La Regional Casanare hará participación en la feria virtual de Expoempleo joven, con el fin 

de dinamizar la empleabilidad de aquellos jóvenes del país que interactúen en el evento 

durante los días 05 y 06 de agosto de 2021. 

Para la consecución de vacantes a nivel regional se realizó la invitación a empresas 

registradas en las bases de datos, a participar en la Feria Nacional Virtual de Expoempleo 

informándonos si la empresa tiene disponibles vacantes para jóvenes entre 18 y 28 años, 

que requieran una experiencia laboral máxima de 24 meses. En la invitación referenciamos 

la importancia de generar empleo para esta población y socializamos información acerca 

del decreto 688 de 2021. Durante el evento participaremos con un pabellón regional y 

dentro de este se ubicarán (6) seis stands agrupados en las siguientes áreas de desempeño. 

- Finanzas, administración, ventas y servicios.  

- Ingenierías y afines, tecnología y comunicaciones.  

- Salud y ciencias sociales.  

- Operación de equipos, del transporte e industria.  

- Arte, cultura, esparcimiento y deportes. 



 

 

- Otros. 

En cada stand se promocionarán las ofertas laborales disponibles en ese sector y en el stand 

de categoría “Otros”, se ubicarán aquellas ofertas que no se encuentren enmarcadas en 

una de las áreas anteriormente mencionados. 

Los stands por sectores contarán con un chat en línea a través del cual los usuarios 

buscadores de empleo podrán realizar las consultas que tengan. Para administrar cada 

stand se designaron funcionarios de la APE SENA Casanare, serán los responsables de 

brindar respuesta a los usuarios. Se establecerán unos horarios de atención en el chat de 

8:00 a 1:00 pm y 2:00 – 5:00 pm. 

La convocatoria a los usuarios buscadores de empleo se realizará en articulación con la 

Oficina de Comunicaciones a través de página web SENA y APE, redes sociales de la Entidad 

(Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram), boletín de prensa para free press, podcast SENA 

al Aire y desde la Coordinación Nacional se han remitido piezas para la promoción a nivel 

nacional, de igual manera el equipo regional se ha articulado con los líderes de 

comunicaciones regionales para el diseño de las piezas por departamento con su respectiva 

divulgación a través de los canales de información que contamos. 

 

 

 

 
Ilustración 13: publicación ExpoEmpleo Joven. 



 

 

 

10.5 Medidas COVID   

En el año 2020 y en lo que va corrido del año 2021. La Regional Casanare ha trabajado en la 

implementación de los protocolos de bioseguridad, dentro de las instalaciones se tienen en 

cuenta cada uno de los controles establecidos dentro de los cuales tenemos: 

- Instalación de señalización para control de aforo y medidas preventivas 

- Adecuación de lavamanos al ingreso de las Instalaciones 

- Desde medicina preventiva se monitorea diariamente el estado de salud del 

personal a través de encuesta de condiciones enviada a través del enlace: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas5_

AhKVZ9FRFNt1laK5po00NUNUVVWlRJTFk1NDdUMElJUElBUFRWNUVWWi4u 

- Se ha coordinado la entrega de Elementos de protección personal, así como insumos 

como alcohol, gel base alcohol al personal de funcionarios, Contratistas y Aprendices 

de contrato 055, que realizan actividades en presencialidad. 

 
Ilustración 14. Adecuación e instalación de lavamanos 
sede Yopal. 

 
Ilustración 15. Adecuación e instalación de lavamanos 
sede Manare Paz de Ariporo. 

 

                        

Se controla el aforo de las instalaciones mediante carteles informativos ubicados en el 

ingreso a las instalaciones, así como señalización que indica distanciamiento físico: 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas5_AhKVZ9FRFNt1laK5po00NUNUVVWlRJTFk1NDdUMElJUElBUFRWNUVWWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas5_AhKVZ9FRFNt1laK5po00NUNUVVWlRJTFk1NDdUMElJUElBUFRWNUVWWi4u


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 16. Adecuación e instalación de señalización 

prevención de COVID 19. 

 
Ilustración 17. Entrega de insumos y EPP de bioseguridad 
a personal Contratista, funcionarios que laboran en 
presencialidad. 

 

• Socialización de Prevención COVID 19 

Se orientó a los aprendices del SENA Regional Casanare, sobre información general frente 

a la pandemia del Covid-19, así mismo, se realizó seguimiento a los aprendices que 

presentan síntomas relacionados con la enfermedad, con el fin de conocer inquietudes 

relacionadas con la enfermedad y evitar posibles contagios. 

Esta socialización se realizó al interior de todas las tituladas del SENA Casanare, con el único 

propósito de generar conciencia y autocuidado en los aprendices frente a una situación que 

es latente y mortal en la actual mundial.  

Esta socialización se realizó al interior de todas las tituladas del SENA Casanare, con el único 

propósito de generar conciencia y autocuidado en los aprendices frente a una situación que 

es latente y mortal en la actual mundial.  

 

11. Plan de mejoramiento institucional 

 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021, se 

gestionó las acciones de mejoramiento planteadas para subsanar las no conformidades que 



 

 

han dado como resultado de las Auditorías desarrolladas por parte de los entes de control 

y la Oficina de Control Interno de la entidad para la Regional y Centro Agroindustrial y 

Fortalecimiento Empresarial de Casanare, a la fecha se encuentran gestionados en su 

totalidad los planes de mejoramiento de las ocho (8) No Conformidades de la fuente 

Contraloría General de la República, y dos (2) de la fuente Auditorías de Gestión (OCI), los 

cuales están pendientes para cierre por parte de la Oficina de Control Interno. 

 

Gráfico 8. Fuente Aplicativo CompromISO_ Módulo Mejoramiento Continuo 

 
 

 

 

 

 

 

 

11.1 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 
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9
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9
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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. 

 

 



 

 

11.2 Participación ciudadana (Acciones para garantizar la participación ciudadana) 

 

- Jornadas de Emprendimiento del SENA 

La Regional Casanare atendiendo las políticas impartidas por Coordinación Nacional, está 

realizando las orientaciones a nuestros emprendedores todos los jueves de cada semana, 

también se realizan otros eventos en fechas que son concertadas con instituciones 

educativas, entidades territoriales, aprendices de media técnica, complementarias, 

técnicos y tecnólogos estos últimos que estén en culminación de su etapa lectiva. 

Para tal efecto se publica previamente en redes sociales de la entidad y se replica con los 

funcionarios la E-Card donde se incluye la fecha del evento, hora y enlace de registro de 

participantes, y para los estudiantes SENA de media técnica, complementaria, técnicos y 

tecnólogos se concreta fecha y hora a través de correo, durante el evento se solicita que se 

acceda al chat y se confirma que los registrados estén participando en nuestras 

orientaciones. 

La orientación de los jueves de emprendimiento se encuentra distribuidas en: 1 orientación 

día de mujeres, 1 de economía naranja y dos (2) de orientaciones generales en donde 

brindamos asesoría sobre nuestros programas, requisitos para acceder a ellos, así como 

fuentes de financiación para los emprendedores interesados en el capital semilla.  Las 

orientaciones tienen incluido el componente de comportamiento emprendedor y los 

programas del centro de emprendimiento. Este espacio es muy importante ya que allí se 

encontrarán usuarios interesados en nuestros diferentes servicios, así mismo es la 

oportunidad para que nuestros empresarios que se encuentran con empresas en etapa de 

interventoría den a conocer a los participantes el desarrollo de su empresa y la experiencia 

de pertenecer al programa de Fondo Emprender, lo que permite que los usuarios conozcan 

en primera mano del proceso y ruta para poder acceder al capital semilla. 

 



 

 

 

Orientaciones entre el 01 de octubre de 2020 a 30 de junio de 2021 

  
Ilustración 18. Registro orientación aprendices.  
  

  

Ilustración 19. Registro de orientaciones población general. 

 

- Elecciones de Representantes de Aprendices 2021 

Esta actividad se realiza con el objetivo de incentivar al aprendiz en su proceso de formación 

profesional integral mediante la implementación de un programa de estímulos que se 

materializa en los objetivos operativos. 

Se generaron escenarios de reconocimiento para los aprendices en ejes de liderazgo, 

proyección social y formación, mediante el desarrollo del proceso democrático para la 

elección de los representantes de aprendices del Centro Agroindustrial y Fortalecimiento 

Empresarial de Casanare a fin de fortalecer la participación y representación. 



 

 

Se realizó el seguimiento de cronograma estipulado bajo la Circular 851010 que orienta en 

el asunto: Convocatoria del proceso electoral para elegir Los representantes de aprendices 

2021: 

- Diseño Instrumento electrónico para votaciones. 

- Apertura de Inscripciones para candidatos: 8 al 22 de febrero del 2021.  

- Verificación de cumplimiento de requisitos: 23 y 26 de febrero de 2021.  

- Votaciones que se realizó el día 9 de marzo de 2021, abordando todas las jornadas.  

- Escrutinio: 10 de marzo.   

- Divulgación de los resultados: 10 al 12 marzo de 2021 resultados de la verificación 

de los requisitos de los candidatos. 

- Posesión de los representantes de aprendices electos 17 marzo de 2021. 

Para efectos de votación este año debido al proceso de alternancia gradual, se realizó la 

convocatoria de elecciones y todo el desarrollo del cronograma de forma virtual. Así mismo 

para dar cumplimiento a las votaciones electrónicas, estas se realizaron mediante el diseño 

de un instrumento aplicado para esta función, el cual se convierte en enlace digital el cual 

se extendió a toda la población de interés teniendo en cuenta hora de apertura y hora de 

cierre del mismo formulario automáticamente con el fin de manejar horarios de votación 

sincronizados por jornadas.  

Desarrolladas las elecciones se reporta novedad a la coordinación de formación en 

referencia al retiro de la Candidata postulada en la Jornada de la mañana. En consecuencia, 

se realiza bajo la orientación del acuerdo 00002 de 2014 el ejercicio democrático de 

Votación Cerrada convocando a los líderes voceros que corresponden las tituladas de la 

Jornada de la mañana, con el fin de realizar bajo la figura en referencia según el acuerdo 

votación electrónica previa postulación de tres (3) candidatos y la escogencia del 

Representante de Jornada. 

 



 

 

- Otras formas de rendir cuentas- área de comunicaciones de la Regional Casanare 

Para el SENA Regional Casanare incentivar la participación ciudadana es indispensable 

puesto que, obedece a la necesidad de involucrar a la comunidad en el compromiso, 

responsabilidad y toma de decisiones del Centro Agroindustrial y Fortalecimiento 

Empresarial del Casanare, para el logro de objetivos comunes, entre ellos el fortalecimiento 

del aprendizaje y el emprendimiento de la Región.  

Este proceso es otra forma de Rendir Cuentas de la entidad, debido a que no solo involucra 

directamente a la comunidad en acciones públicas generando una comunicación directa 

entre ciudadano y Estado, sino que impulsa el desarrollo local, la democracia participativa 

y la transparencia en las acciones que se realiza dentro y afuera de la entidad. 

 

- Servicios que presta la oficina de Prensa y Comunicaciones de la Regional Casanare  

• Administrar las cuentas de la regional en donde constantemente se comparte 

información fundamental, en cumplimiento a la Ley de Transparencia 1712. 

• Alimentar diariamente las redes.  

• Recibir y dar respuesta a las solicitudes de los funcionarios y aprendices.  

• Creación de contenido audiovisual, previamente enviado a dirección general para 

revisión  

• Evidencia de la información compartida en las redes sociales.  

• Asesorar gratuitamente a los solicitantes en los trámites para acceder a la información 

suministrada en los canales de comunicación. 

• Divulgación y apoyo periodístico en los diferentes eventos internos y externos de la 

entidad. 

• Velar por el buen uso de la imagen corporativa. 

Las estadísticas que relacionamos a continuación corresponden a las redes sociales oficiales 

que tiene la Regional. 



 

 

Facebook  

Finalizamos 2020 con 15.209 seguidores; a 30 de junio de 2021 la Fan Page cuenta con 

20.228 seguidores, es decir, tuvo un aumento de 5.779 seguidores, lo que indica que el 

trabajo que se viene adelanto por la oficina de comunicaciones está cumpliendo con los 

objetivos de la de la entidad y la comunidad. 

  

Ilustración 20: Seguidores a 31 de diciembre de 2020. 
 

Ilustración 21: Seguidores a 30 de junio de 2021. 
 

 

Twitter  

El año 2020 finalizamos con 1032 seguidores en nuestra red social de Twitter. A 30 de junio 

de 2021, tenemos 1250 seguidores, es decir, tuvo un aumento de 218 seguidores. Twitter 

a pesar de no ser una aplicación con mucha demanda en la región, demuestra por el 

aumento de seguidores, posicinamiento en la comunidad. 

 
Ilustración 22. Fuente Twitter SENA Casanare  

 

 



 

 

Niveles de participación ciudadana  

Estos niveles de participación no son fases ordenadas progresivamente; son los niveles que 

están posibilitando la participación ciudadana en la entidad. Sin embargo, a partir de la 

contingencia por el COVID-19, las redes sociales se convirtieron en nuestro escenario para 

visibilizar las acciones que adelanta la entidad.  A continuación, se relacionan algunos 

ejemplos: 

Oferta de los diferentes servicios 

 
 

Ilustración 23: Invitación orientación Fondo Emprender. 
Fuente: Twitter SENA Casanare. 

Ilustración 24: Invitación orientación Emprendedores de la 
UNAD. Fuente: Twitter SENA Casanare. 

Oferta de los diferentes servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Invitación orientación Fondo Emprender. 
Fuente: Twitter SENA Casanare. 

Ilustración 26: Invitación orientación Fondo Emprender. 
Fuente: Facebook SENA Casanare. 



 

 

Alianzas Estratégicas 

 

 
 

Ilustración 27: Firma Alianza SENA Casanare y empresa 
Sunshine Bouquet. Fuente: Facebook SENA Casanare. 

Ilustración 28: Entrega de certificados a aprendices dentro 
de la alianza con la empresa Ibraco. Fuente: Facebook 
SENA Casanare. 

Oferta de Bienes y Servicios 

 

 

Ilustración 29: Convocatoria apoyos de Sostenimiento 
Regular. Fuente: Facebook SENA Casanare. 

Ilustración 30: Convocatoria de ofertar educativa. Fuente: 
Facebook SENA Casanare. 
 

 
 
 



 

 

Alianzas Estratégicas 

 
 

Ilustración 31: Firma convenio SENA Casanare – Secretaria 
de Salud departamental Fuente: Facebook SENA 
Casanare. 

Ilustración 32: Alianza para capacitar policías y esposas de 
los efectivos Fuente: Facebook SENA Casanare. 

 

Convocatoria presencial y a Distancia 

  

Ilustraciones 33: Convocatoria de ofertar educativa. Fuente: Facebook SENA Casanare. 

 



 

 

Alianzas Estratégicas 

  

Ilustración 34: Dir. Regional Johana Medina se reúne con 
representante de Consejo Departamental y trazar trabajo 
conjunto Fuente: Facebook SENA Casanare. 

Ilustración 35: Dir. Regional Johana Medina se reúne con 
alcalde de Yopal para fortalecer etapa práctica de 
aprendices Fuente: Facebook SENA Casanare. 

Eventos y reuniones 

  

Ilustración 36: Stand APE SENA Casanare en Encuentro 
Regional para la Reactivación del Empleo y la Formación 
Laboral. Fuente: Facebook SENA Casanare. 

Ilustración 37: MinTrabajo Ángel Custodio visita Stand 
APE SENA Casanare en Encuentro Regional para la 
Reactivación del Empleo y la Formación Labora, en 
compañía de dir regional Johana Medinal. Fuente: 
Facebook SENA Casanare. 

 



 

 

Oferta de los diferentes servicios 

   
Ilustración 38: Invitación a orientación para población 
víctima. Fuente: Facebook SENA Casanare 

Ilustración 39: promoción de la agencia pública de 
empleo. Fuente: Facebook SENA Casanare. 

 
Alianzas Estratégicas con sector local, departamental y nacional 

 

 

Ilustración 40: Firma alianza con el IFC y Asociación de 
Comerciantes y Empresarios de Casanare. Fuente: 
Facebook SENA Casanare. 

Ilustración 41: Alianza SENA Casanare y empresa Falck 
Services LTDA para fortalecer competencias laborales. 
Fuente: Facebook SENA Casanare. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Alianzas Estratégicas 

  
Ilustración 42: Dir. Regional Johana Medina y Gobernador 
Salomón Sanabria se reúnen para hablar de trabajo 
interinstitucional Fuente: Facebook SENA Casanare. 

Ilustración 43: Dir. Regional Johana Medina y dir. Deptal 
de Cultura y Turismo trabajan para fortalecer cadena del 
turismo en Casanare Fuente: Facebook SENA Casanare. 

 

 

- Mesas Sectoriales 

 

A través del proceso de normalización de competencias laborales se definen los parámetros 

de calidad del desempeño de los trabajadores para realizar una ocupación según las 

necesidades del sector productivo; este proceso es participativo ya que en el diseño y 

elaboración de las Normas Sectoriales de Competencia Laboral se evidencia el trabajo con 

expertos técnicos que representan a los sectores productivo, gubernamental y académico.  

Con las Normas Sectoriales de Competencia Laboral se pueden certificar los conocimientos 

empíricos de un oficio específico, igualmente, son insumos para la elaboración y 

actualización de programas de formación profesional no solo del SENA, sino de entidades 

de formación para el trabajo y el desarrollo humano del país en Colombia, pues las normas 

dan las pautas para que la educación sea pertinente y de calidad. 



 

 

Por lo anterior, el papel de las Mesas Sectoriales en el país es fundamental, ya que articulan 

diferentes puntos de vista que ayudan a definir concertadamente, lo que se requiere, de 

esta manera, apoyar la construcción de normas que estandarizan la diversidad de oficios y 

que así mismo alimentan el sector productivo, promoviendo la cualificación del talento 

humano colombiano y el cierre de brechas laborales. 

Gráfico 9. Fuente Dirección del Sistema Nacional para el trabajo 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en las Regiones 

 

Ilustración 68. A 30 de junio de 2021 se registraron 115 organizaciones con la mesa sectorial, 84 del sector productivo, 26 
del sector académico y 5 del sector gubernamental. 
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Grafico 10. Fuente Distribución de Organizaciones vinculadas a la MS de Producción de Hidrocarburos 

 

 
 
Fuente: MS de Producción de Hidrocarburos 

 

Gestión enero a junio de 2021  

La Mesa Sectorial de Producción de Hidrocarburos con la colaboración de las Mesas de 

Minería, Automatización de Procesos, Metrología, Refinación y Transporte de 

Hidrocarburos organizó en el mes de junio de 2021, el Primer Simposio virtual “La 

Formación para el trabajo frente a las ocupaciones en el Sector Minero energético en 

Colombia”, con la participación de 10 conferencistas que desde Estados Unidos y Colombia, 

unidos por la virtualidad que demanda la situación de pandemia en el mundo, compartieron 

sus reflexiones en el evento. En cada una de las ponencias se han planteado realidades del 

contexto actual del Sector Minero Energético en Colombia, analizando el impacto con el fin 

de contribuir al cierre de brechas de capital humano del Sector Industrial. 
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Ilustración 44. El 16 de junio de 2021 se llevó a cabo con éxito el Primer Simposio Virtual “La Formación para el trabajo 
frente a las ocupaciones en el sector minero energético en Colombia con la participación de 167 asistentes, de los cuales 
se certificaron 115 mediante un EDT. Un total de 10 ponentes y 2 directivos SENA, 2 alcaldes, un Gobernador y un 
funcionario de la Agencia Nacional de Hidrocarburos acompañaron el evento en vivo.  
 

 

La Mesa Sectorial de Producción de Hidrocarburos con la colaboración de las Mesas de 

Minería, Automatización de Procesos, Metrología, Refinación y Transporte de 

Hidrocarburos organizó en el mes de junio de 2021, el Primer Simposio virtual “ La 

Formación para el trabajo frente a las ocupaciones en el Sector Minero energético en 

Colombia”, con la participación de 9 conferencistas que desde Estados Unidos y Colombia, 

unidos por la virtualidad que demanda la situación de pandemia en el mundo, compartieron 

sus reflexiones en el evento. En cada una de las ponencias se han planteándolas realidades 

del contexto actual del Sector Minero Energético en Colombia, analizando el impacto con 

el fin de contribuir al cierre de brechas de capital humano del Sector Industrial. 

En sus temas expuestos se reflexionó sobre el futuro de las ocupaciones y cualificaciones 

en el sector minero energético, por parte de la industria, los trabajadores y la academia; “El 

saber- saber y el saber – hacer” en los procesos de formación técnico laboral para conseguir 

eficiencia, productividad, estabilidad y proyección, el Programa de Minería del Instituto 

Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), las Soluciones Inteligentes e 

Innovadoras-Materiales, los Resultados de Brechas de Capital Humano: Catálogo de 

Cualificaciones Sector Extracción de Petróleo y Gas UPSTREAM, la Normatividad del Sector 

Hidrocarburos / Áreas de Influencia Directa, Participación de las Entidades Territoriales, en 



 

 

los Procesos de la Industria de Hidrocarburos en Casanare, el Control Automático de 

Procesos y Automatización de Situaciones Anormales, la Implementación de las TIC´S en la 

optimización de los procesos mineros de la Pequeña y mediana minería en Colombia, la 

Proyección del nuevo perfil del Ingeniero de Petróleos en Colombia y el mundo, así como el 

Programa en Gestión en el Riesgo en poblaciones mineras, son las ponencias que hacen 

parte de este importante Simposio Virtual. 

 

El Programa de Minería del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional 

(NIOSH) con el fin de contar con Minas Seguras y Trabajadores Sanos, con el fin único de 

eliminar las muertes, lesiones y enfermedades relacionadas con la minería, a través de 

investigaciones pertinentes y soluciones de impacto en el sector industrial. El programa de 

minería es un programa científico ( no regulatorio) dentro de NIOSH, con el fin de reducir el 

riesgo de los mineros de sufrir enfermedades ocupacionales, reducir el riesgo de los 

mineros de sufrir lesiones traumáticas y de morir, reducir el riesgo de desastres mineros y 

mejorar la sobrevivencia de los trabajadores de minas; para atender las necesidades de la 

industria minera, el programa de Minería ocupa científicos y expertos técnicos en varias 

áreas entre ellos Sociólogos, químicos , Ingenieros de Minas, mecánicos , informáticos , 

eléctricos , industriales, técnicos de electrónica, ciencia física, ingeniería, audiólogos, 

geólogos, higienistas industriales, epidemiólogos, expertos en estadísticas, especialistas en 

comunicación sanitaria. 

Respecto a las Soluciones Inteligentes e Innovadoras – Materiales, genero reflexión sobre 

el uso de materiales y métodos tradicionales que se emplean en la construcción y obras de 

infraestructura que tienen un impacto muy alto sobre el medio ambiente: grandes 

movimientos de suelo, transporte de rocas, erosión y transporte de sedimento. 

El cierre de brechas de capital humano: Catálogo de Cualificaciones Sector Extracción de 

Petróleo y Gas UPSTREAM, se presentó el catálogo de extracción de petróleo y gas, 

tendencias del sector, oferta laboral, demanda laboral, oferta educativa, brechas de capital 

humano, brechas regionales y se dieron recomendaciones y conclusiones. 



 

 

La normatividad del sector de hidrocarburos, áreas de influencia, inversiones sociales o 

planes de beneficios a las comunidades, empleabilidad en el territorio, inversión ambiental 

forzosa, contratación de bienes y servicios locales, obras por impuestos. 

Y se da a conocer la participación de las entidades territoriales, en los procesos de la 

industria de hidrocarburos en Casanare. 

 
 
El simposio da a conocer la Implementación de las TIC’S en la optimización de los procesos 

mineros de la pequeña y mediana minería, en Colombia. Se explico el proceso del manejo 

del programa desde el ingreso de usuarios, videos tutoriales, cargue de documentos, 

formato básico minero y programa de asistencia. 

La Proyección del nuevo perfil del Ingeniero de Petróleos en Colombia y el Mundo, se 

planteó el contexto internacional del petróleo, el contexto nacional del petróleo e impacto 

en la economía del País, perfil del ingeniero y los campos de acción. 

Finalmente se dio a conocer el Programa en Gestión en el Riesgo en Poblaciones Mineras, 

en el que se plantea la urgente necesidad de un nuevo modelo de trabajo minero que 

permita acceder a la formalización, legalización y proceso de fiscalización minera con pleno 

manejo del contenido ambiental, jurídico, de seguridad en el interior y exterior de la mina, 

ampliando el contenido social, minería bien hecha y procesos competitivos seguros a nivel 

nacional e internacional. 

 

11.3 Resultados de la atención a las PQRSD  

Total PQRS del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020 

Tabla 45. PQRS octubre a diciembre de 2020 

ASUNTO CANTIDAD Total % 

PQRSD 439 98,2% 

QUEJA 7 1,6% 

RECLAMO 1 0,2% 

Total General 447 

Fuente Aplicativos ON BASE y CRM 



 

 

Para el año 2020, desde el 01 octubre a 31 diciembre la Regional Casanare recibió 447 

PQRSD, en las cuales se identificaron que el 1.6% de estas fueron Quejas y el 0.2% fueron 

Reclamos, se recibieron en total 7 quejas y 1, con esto se demuestra el nivel de aceptación 

y percepción de los procesos adelantados por la Regional. 

 

Temas Recurrentes PQRS del 01 octubre al 31 de diciembre 2020 

 

Tabla 46. Temas recurrentes PQRS octubre a diciembre 2020 
TEMA CANTIDAD 

QUEJA 

Instructor 3 

Mala Prestación Del Servicio - Instructor 3 

Servidor Publico 4 

Mala Prestación del Servicio - Colaborador SENA 3 

Prestación Del Servicio - Colaborador SENA 1 

RECLAMO 

Prestación de un servicio 1 

Programa Formación Presencial Titulada 1 

Total Quejas y Reclamos 8 

Fuente: Aplicativo OnBase y herramienta CRM 

 

Para los temas recurrentes de las quejas y reclamos recibidos en el último trimestre del año 

2020 (octubre-diciembre), se observó que el tema más recurrente en cuanto a quejas con 

un 0.9% fue por prestación de servicio por parte de colaboradores SENA y un 0.7% por 

prestación de servicio en donde se refieren a instructores, en cuanto a los reclamos que 

corresponden al 0.2% no se obtuvieron temas recurrentes para un total general del 1.8% 

en quejas y reclamos recibidas en el último trimestre del año 2020, esto con relación al 

100% de PQRSD recibidas en la Regional Casanare. 

 

Total, PQRS del 01 de enero al 30 de junio de 2021 

Tabla 47. PQRS enero a junio de 2021 

ASUNTO CANTIDAD Total % 

PQRS 908 97,1% 



 

 

QUEJA 13 1,4% 

RECLAMO 14 1,5% 

Total General 935 

Fuente: Aplicativo OnBase y herramienta CRM 

 

Para los meses transcurridos desde 01 de enero hasta 30 de junio del 2021, se recibieron 

en total 935 PQRS en donde se encontró que se recibieron el 2.9% en quejas y reclamos, lo 

cual corresponde a 13 quejas con un 1.4% y 14 reclamos con un 1.5%, con los resultados 

obtenidos se demuestra la aceptación y percepción de los procesos adelantados por la 

Regional Casanare. 

 

Temas Recurrentes PQRS del 01 de enero al 30 de junio de 2021 

 
Tabla 48. Temas recurrentes PQRS enero a junio de 2021 

TEMA CANTIDAD 

QUEJA 

Entidad 6 

Novedades De Alumnos 3 

Prestación Del Servicio - Colaborador SENA 3 

Servidor Público 2 

Mala Prestación del Servicio - Colaborador SENA 2 

RECLAMO 

Ausencia de un Servicio 6 

Novedades de Alumnos 3 

Oferta Educativa 3 

Servicios SENA 2 

Certificaciones Aprendices 2 

Total, Quejas y Reclamos Recurrentes 16 

Fuente: Aplicativo OnBase y herramienta CRM 

 

Con base al total de quejas y reclamos recibidos en los primeros seis (6) meses del presente 

año, se evidenció que de los temas recurrentes, el 0.32% fueron quejas a la entidad por 

novedades de alumnos, las cuales fueron radicados por aprendices que requerían un 

servicio o proceso administrativo de parte de la Coordinación Académica, el 0.32% por 

prestación de servicio de parte de algún colaborador SENA y el 0.21% fueron hacia algún 



 

 

servidor público por prestación del servicio, las demás quejas no contaron con temas 

recurrentes, para los reclamos se evidencia que fueron 0.64% por ausencia de un servicio 

con dos (2) temas recurrentes que son las novedades de alumnos y la oferta educativa, el 

0.21% por certificaciones de aprendices, los demás reclamos no contaron con temas 

recurrentes, en total, las quejas y reclamos con temas recurrentes representan el 1.71% de 

las PQRSD recibidas, lo que demuestra la aceptación y percepción de los procesos 

adelantados por la Regional Casanare en el año 2021. 

 

12. Eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol   

 

12.1 Subsistema Gestión de Calidad- ISO 9001:2015 en articulación con MIPG versión02 

Para el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021, se 

llevaron a cabo los respectivos seguimientos, revisiones, capacitaciones, sensibilizaciones, 

socializaciones, mesas de trabajo y demás actividades con funcionarios, contratistas e 

instructores que conlleven a asegurar la conformidad, adecuación, conveniencia y eficacia 

de subsistema de calidad: 

12.2 Gestión Módulo Mejoramiento continuo 

Se efectuó la revisión y seguimiento de los hallazgos, acciones asignadas y acciones de 

seguimiento, con el fin de verificar el desarrollo y cumplimiento de las actividades 

planteadas en los planes de mejoramiento para subsanar las no conformidades y 

oportunidades de mejora, producto de las Auditorías Internas.  

 

12.3 Seguimiento Plan de Control de Calidad del Servicio_ Salidas No Conformes SNC 

Se realizaron reuniones de socialización y parametrización, envío de correos electrónicos 

donde se adjuntó en medio magnético el Plan de Control de Calidad del Servicio a cada una 

de las áreas responsables y se solicita a través de correo electrónico aplicar y registrar 

controles, tratamientos y seguimientos a las salidas no conformes de acuerdo con la 

frecuencia establecida. 



 

 

Se efectuó el seguimiento trimestral sobre el cumplimiento de la aplicación de los controles 

del plan de control de calidad del servicio de los Procesos Misionales dejando el respectivo 

registro y observaciones. Se realizan capacitaciones a los responsables de registrar la 

aplicación de los controles en el módulo de mejoramiento continuo.  Como fortaleza se 

evidencia el registro oportuno de los Controles de los diferentes procesos misionales de 

acuerdo con la frecuencia establecida. 

 

12.4 Eficacia de las acciones para gestionar Riesgos de Procesos y de Corrupción 

Se efectuaron mesas de trabajo virtuales a través de Microsoft Teams, para la identificación 

y/o actualización de Riesgos de Procesos y de Corrupción en el contexto, análisis del riesgo 

inherente, análisis del riesgo residual (identificación y calificación de controles) a través de 

la Plataforma CompromISO; adicionalmente se realizó el seguimiento y monitoreo a los 

Riesgos, registrando el resultado en la plataforma CompromISO de acuerdo con su 

valoración (baja, moderada, alta, extrema). 

Se socializan las Matrices de seguimiento al estado de los Riesgos de Procesos y de 

Corrupción de la Regional y Centro y se recomienda verificar el cumplimiento de los 

controles establecidos de acuerdo con la frecuencia (permanente, semanal, quincenal, 

mensual, bimensual, trimestral, semestral y/o anual) para transferir o compartir, reducir o 

mitigar enfocados en minimizar y/o evitar la materialización de los Riesgos; enfatizando 

siempre en dejar el registro y/o evidencia de la ejecución de dichos controles. 

  
  



 

 

  

  
Ilustraciones 45: Mesas de trabajo realizadas para actualización e identificación de Riesgos de Procesos y 
Corrupción. 

 

12.5 Divulgación y sensibilizaciones en temas a cargo del SIGA  

A continuación, se relacionan algunas actividades desarrolladas que están enfocadas en 

realizar divulgación y sensibilizaciones sobre los diferentes documentos de la Red de 

Procesos, así como en temas que están a cargo del SIGA: 

- Se llevó a cabo la socialización a través de correo electrónico institucional de los 

documentos formalizados, actualizados y obsoletos de los diferentes Procesos para 

su respectiva implementación. 

- Se realizó una jornada de reinducción al personal de planta administrativos e 

instructores: actividad lúdico pedagógico concéntrese con el SIGA, Código de 

Integridad al personal administrativos e instructores del Centro de Formación. 

- Se realizó la socialización a los líderes de los Procesos y equipo de trabajo de los 

elementos estructurales del SIGA, del Plan Estratégico Institucional, matrices de 

Riesgos, módulo de mejoramiento continuo, caracterización y documentos de los 

Procesos en CompromISO, socialización del Formato Análisis 



 

 

Estratégico_(DOFA)_Centro de Formación; con el fin de realizar la preparación para 

atender la Auditoría ICONTEC al Sistema de Calidad. 

- Se realizó apoyo en la programación de reuniones a través del Comité Primario de 

Centro para el seguimiento al cumplimiento de las metas, aprobación de oferta 

educativa, aprobar plan de contratación de instructores, entre otros temas; y su 

posterior desarrollo en CompromISO. 

- Se realizó apoyo en la atención de la Auditoría Interna Regular a la contratación de 

Instructores 2021 que realizó la Oficina de Control Interno al Centro Agroindustrial 

y Fortalecimiento Empresarial de Casanare – Regional Casanare; a través de la 

participación en las reuniones de apertura y socialización de observaciones, siendo 

el enlace para la entrega de la información solicitada por la OCI; así como en la 

socialización del informe final e indicaciones de cómo formular adecuadamente el 

plan de mejoramiento para registrarlo en CompromISO. 

- Se realizó jornada de inducción  los días 09 y 16 de marzo a través de la herramienta 

Microsoft Teams, sobre MIPG- SIGA 2021, Plan Estratégico Institucional 2019-2022, 

Subsistema de Gestión Ambiental, Subsistema Seguridad y Salud en el Trabajo SST, 

Subsistema Seguridad de la Información dirigida al personal de planta administrativo 

e instructores, así como al personal contratista del Despacho Regional Casanare y el 

Centro Agroindustrial y de Fortalecimiento Empresarial de Casanare, se diligenció el 

formulario en CompromISO y cargue de evidencias en el SharePoint habilitado por 

la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo.  

- Se realizó sensibilización a los instructores sobre la Guía para la Administración del 

Riesgo, Guía de Gestión del Conocimiento del Proceso Gestión de la Innovación y la 

Competitividad, Proceso Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad, 

Proceso de Gestión de Formación Profesional Integral con el fin de lograr su 

apropiación. 

 



 

 

12.6 Divulgación y sensibilizaciones en temas a cargo del SIGA  

Las actividades ejecutadas para el periodo comprendido entre el 01 octubre de 2020 al 30 

de junio de 2021 se han desarrollado de manera eficaz, dando cumplimiento a las directrices 

y porcentajes establecidos por el Equipo Nacional Ambiental; el Subsistema ha logrado los 

resultados de actividades por medio de la gestión, las cuales están enfocadas en el uso 

eficiente de los recursos naturales (hídrico y Energía), en cumplimiento de la Promesa de 

Valor. 

En el Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare a través del Sistema 

de Gestión Ambiental implementa  actividades de sostenibilidad Ambiental enfocadas en la 

gestión y control que garantizan el uso eficiente de los recursos naturales (hídrico y 

energía), por medio de transferencias de conocimiento dirigidas al personal administrativo, 

personal de servicios generales, instructores y aprendices en temas como uso racional del 

papel, manejo de residuos, manejo de sustancias químicas, entre otros. 

Además, se ejecutan actividades de control como: Inventario de Luminarias, Inspecciones 

planeadas, seguimiento a los indicadores ambientales, dando así un cumplimiento del 50% 

de las actividades planeadas para la vigencia 2021 en la Sede Principal y Subsede. 

Se han evidenciado cambios fundamentales, en el comportamiento y los hábitos, para 

disminuir riesgos ambientales, promover el ahorro de recursos y una gestión ambiental 

sostenible, donde se han obtenido logros como: 

• Reducción en la generación de residuos. 

• La conservación de recursos naturales, agua, energía y suelo. 

• Prácticas Ambientales. 

Durante la ejecución de las actividades y el Trabajo en Casa, a causa de la Pandemia del 

COVID-19, se han implementado estrategias para efectuar el desarrollo de los 

programas ambientales, con el fin de participar y dinamizar espacios de encuentro con 

el objetivo de que los funcionarios, contratistas, aprendices y comunidad SENA en 



 

 

general contribuyan y se involucren en las diversas actividades que les permitan sentirse 

y estar activos, las cuales se implementan de la siguiente manera:  

• Transferencias de conocimiento virtuales y presenciales del desarrollo de 

actividades de los programas ambientales, (correo electrónico). 

• Reuniones virtuales que permiten socializar y divulgar temas que permite informar 

sobre los principales temas que se abordan para dar cumplimiento a la mejora 

continua del Subsistema de Gestión Ambiental.  

• Manejo de las Redes Sociales de la Regional con las actividades Ambientales (Fan 

Page Facebook, Twitter). 

• Implementación de los resultados de eficacia de cada una de las actividades 

socializadas. 

• Conmemoración de los meses ambientales de acuerdo con el Calendario Nacional 

2020 (Videos, Presentaciones, actividades de Siembra y E-Cards entre otras 

actividades didácticas). 

Actividades del 01 octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020 

 

 
Ilustracion 46: Capacitación al personal administrativo de 
aspectos e impactos y riesgos ambientales identificados para 
el CAFEC 

 

 
 
Ilustración 47: Inducción Personal de Contratación 
Manual de Contratación Administrativa GCCON-M-
001 Versión 04 y el Anexo de verificación del 
cumplimiento de requisitos legales ambientales, de 
seguridad y salud en el trabajo y de energía versión 
01. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividades de 01 de enero al 30 de junio de 2021 

 
Ilustración 48: Conmemoración Día Mundial del Agua. Ilustración 49: Capacitación Manejo de Residuos 

Solidos.  

Ilustración 50: Sensibilización ahorro y uso eficiente de agua y 

energía al personal de aseo. 
Ilustración 51: Entrega de Recopilas en material 
aprovechable. 

Actividades del 01 enero de 2021 al 30 de junio de 2021- SUBSEDE MANARE 

 
Ilustración 52. Inducción a la operadora sobre los manuales 
de operación y los permisos ambientales vigentes para la 
PTAP y PTAR. 

 

Ilustración 53. Capacitación ahorro y uso eficiente 
del agua personal de servicios generales y 
administrativos. 



 

 

 

Ilustración 54. Capacitación al personal de vigilancia sobre el 
manejo de los residuos sólidos. 

 
Ilustración 55. Capacitación al personal 
administrativo, servicios generales y mantenimiento 
sobre el nuevo código de colores. 

 

12.7 Subsistema Seguridad de la información 

El SENA desde su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información asume el compromiso 

de proteger los activos de información de los procesos misionales de la Entidad y en 

articulación con la Promesa de Valor del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA, 

se ha venido comprometiendo con: 

- Proteger los activos de información del SENA desde la perspectiva de la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad.  

- Salvaguardar la tecnología utilizada para el procesamiento de la información frente 

a amenazas internas o externas, deliberadas o accidentales. 

- Mantener un sistema de políticas, procedimientos y estándares que permitan 

minimizar el nivel de exposición al riesgo de los activos de información. 

Con lo anterior la Regional ha venido realizando la promoción y prevención del buen uso de 

los sistemas de Información a través de: 

- Procesos de Inducción y Reinducción de seguridad de la información a contratistas 

y funcionarios de planta haciendo uso de la Plataforma Teams. 

- Almacenamiento en la nube haciendo uso del correo Institucional. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56. Fuente E- Card_ no pierdas la información Regional Casanare. 

Consejos de seguridad para una buena cultura Digital sobre el buen uso de Correo 

Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 57. Fuente E- Card_ cuidado con los correos que recibes. 



 

 

Se da a conocer Recomendaciones Generales de la Política de Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 58. Fuente E- Card_ funcionario, sabes que es ¿Política de Seguridad?. 

Se tiene proyectado para continuar cumpliendo con los objetivos del Sistema de Seguridad 

de la información.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 59. Fuente E- Cards_ Seguridad de la Información. 



 

 

12.8 Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- Decreto 1072 de 2015 

Los avances logrados desde el 01 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021, en el diseño y 

desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SGSST del SENA 

Regional Casanare, se ha llevado a cabo a través de las actividades de los programas del SG 

SST, definidas en un plan de trabajo que se plantea anualmente por la Dirección General, al 

cual se le realiza seguimiento y medición de cumplimiento. 

 

Las acciones implementadas desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se desarrollan 

con el propósito de prevenir accidentes y enfermedades laborales en pro de la mejora 

continua del subsistema y va dirigido a todo el personal que labore en las instalaciones de 

la Regional Casanare; buscan mejorar el ambiente laboral, la seguridad y la salud de los 

trabajadores, a partir de la aplicación de una política que incluye los objetivos claves, para 

alcanzar los resultados en materia de mejoramiento de las condiciones de trabajo, el 

bienestar y la satisfacción del personal, las actividades para el año 2020 son articuladas con 

el eje SENA Mentalmente saludable, liderado por una Psicóloga Especialista en Seguridad y 

salud en el trabajo, el eje de Medicina Preventiva liderado por un Médico Especialista en 

Seguridad y salud en el trabajo. 

 

 
Ilustración 60. Campaña promoción y prevención COVID-
19. 

 

 

 
Ilustración 61. Campaña promoción y prevención Riesgo 
cardiovascular. 

 



 

 

Conforme a la normatividad se realizaron actividades Plan General de Prevención 

Preparación y Respuesta ante Emergencias; como es la conformación de la Brigada y 

entrega de su respectiva dotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 62 . Convocatroria para Brigadistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 63. Entrega de EPPS. 

 

Todas las actividades con relación a capacitaciones y campañas de sensibilización de los 

diferentes planes y programas del sistema de gestión de seguridad y salud en el Trabajo SG 

SST está controlado y su aplicación se hace evidente en el procedimiento de Gestión del 

Cambio, en la mejora continua promoviendo bienestar a los funcionarios, contratistas, 

subcontratistas y aprendices de la siguiente manera: 

 

- Prevención de accidentalidad y enfermedades laborales. 

- Análisis de amenazas y vulnerabilidad.  

- PON (Planes operativos normalizados de acuerdo con el análisis de amenazas y 

vulnerabilidad realizado).  

- Recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

- Campañas para la promoción y prevención del consumo de sustancias Psicoactivas.  

- Procedimiento para la realización de inspecciones locativas. 

- Implementación en los estandartes mínimos. 

- Cumplimiento a los acuerdos sindicales. 



 

 

Durante la vigencia se contó con la asesoría y colaboración de la ARL Positiva con la cual se 

realizaron, actividades de capacitación virtual y de Asesoría el comité paritario de seguridad 

y salud en el trabajo. 

Fortalecimiento en el programa de medicina preventiva con campañas en prevención 

COVID-19, divulgación del uso de los elementos de bioseguridad. 

Los programas y planes de Seguridad y Salud en el Trabajo pretenden impulsar una cultura 

de hábitos de vida saludable en su entorno laboral, incluyendo a funcionarios, contratistas, 

subcontratistas y aprendices del Centro Regional Casanare. 

 

 

 

 

 

Ilustración 64. Camapaña para promover la salud mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 65. Campaña para prevenitr el Stress. 

 

Durante el trabajo realizado en casa, por causa de la pandemia COVID-19, se desarrollaron 

actividades implementado estrategias para la mejora de los programas y planes del sistema 

de gestión, que busca involucrar a todos los trabajadores en los programas de promoción y 

prevención así; 

- Campañas a través de redes sociales y correos electrónicos. 

- Reuniones virtuales para el fortalecimiento de los planes y programas. (Medicina 

preventiva, SENA Mentalmente Saludable e Higiene y Seguridad Industrial). 

- Capacitaciones virtuales en prevención COVID-19 con el apoyo de la ARL. 

- Sensibilización a través de presentaciones y E-Card en protocolos de bioseguridad. 



 

 

- Fortalecimiento de los Programas de vigilancia epidemiológica como es el caso de la 

promoción del cuidado de la voz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Ilustración 66. Promoción del cuidado de la voz. Ilustración 67. Campañas Pausas activas. 

 

 

13 Compromiso por la paz  

 

El SENA Regional Casanare para dar cumplimiento al acuerdo Marco para la Paz, ha 

generado espacios de concertación de necesidades de formación con todo tipo de 

población, así se realizaron reuniones con poblaciones vulnerables y víctimas, también se 

ha trabajo en sinergias institucionales con el Programa de la Agencia y la Reincorporación y 

la normalización ARN, alianzas con la Gobernación de Casanare y Departamento de Policía 

de Casanare con el Programa “Jóvenes a lo Bien”, donde se han capacitado con formación 

complementaria en formalización empresarial para unidades productivas, emprendimiento 

en unidad productiva, higiene y manipulación de alimentos, estrategias de comunicación 

integradas al marketing, cuidado básico a persona mayor, sanidad y manejo de la nutrición 

bovina, elaboración de artículos decorativos y utilitarios con materiales reciclables, 

elaboración de accesorios en bisutería con identidad regional, diseño y confección de 

prendas de vestir, mantenimiento y prueba de motores eléctricos, establecimiento de 

cultivo en agricultura urbana entre otros. Se han realizado tanto en el municipio de Yopal 



 

 

como en los otros 18 municipios del departamento con un impacto directo en lo social, con 

una aceptación a la reincorporación a la sociedad civil, en lo económico al iniciar formación 

en sistemas productivos que inciden en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad.  Las sinergias institucionales realizadas por el SENA con los enlaces de la ARN y 

municipales han permitido realizar concertaciones para las formaciones. 

 
Ilustración 68.  Identificación necesidades de servicios 
institucionales SENA para el año 2021 Población Víctima. 

 

 
Ilustración 69.  Identificación necesidades de servicios 
institucionales SENA para el año 2021 Población Víctima. 

 
Ilustración 70. Identificación necesidades de servicios 
institucionales SENA para el año 2021 Población Víctima. 

 

 
Ilustración 71. Identificación necesidades de servicios 
institucionales SENA para el año 2021 Población Víctima. 

 
Ilustración 72. Reunión necesidades población 
Afrocolombiana. 

 
Ilustración 73. Reunión Presentación de servicios a 
población NARP. 

 

 



 

 

A continuación, se relaciona el cumplimiento de metas para las diferentes poblaciones se 

pueden apreciar en la tabla 37. Poblaciones Vulnerables- octubre a diciembre 2020 y 

tabla 38. Poblaciones Vulnerables enero a junio 2021 del numeral 5.4 donde se relaciona el 

tema “impacto población vulnerable”. 

Además, se resalta el apoyo a la juventud vulnerable del departamento y la mujer con 

formación complementaria, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 49. Aprendices poblaciones vulnerables por tipo población - octubre 2020 a junio 2021 
 Descripción N° personas formadas octubre a 

diciembre 2020 
N° personas formadas enero a 

junio 2021 

Adolescente en conflicto con la ley penal 1 12 

Jóvenes vulnerables 116 985 

Adolescente desvinculado de grupos armados 

organizados más reintegrados 

3 12 

Adolescente trabajador 35 159 

TOTAL JOVENES 155 1.168 

Mujer cabeza de familia 170 367 

Formación complementaria 2.893 8.168 

TOTAL MUJERES 3.063 8.535 

Fuente Informe Estadístico Planeación 

 

14 Transformación Digital:  

 

Los avances tecnológicos han crecido a pasos agigantados en la actualidad mundial, pues 

en menos de dos décadas ha transformado todo lo que se conocía al respecto, ajustando a 

las necesidades que se van presentando en la cotidianidad; dichos cambios que se han 

venido transformando aún más a raíz de las circunstancias mundiales a las que nos hemos 

visto expuestos. Por ende, la Regional Casanare no ha sido la excepción y ha planteado 

algunos cambios en sus procesos como lo son:  

 



 

 

14.1 Infraestructura Tecnológica 

En temas de Recursos Digitales (videos, simuladores, realidad aumentada) la regional 

Casanare recibe 60 computadores portátiles Workstation para la mejora de los procesos de 

simulación en sus diferentes programas como biotecnología, automatización, electrónica, 

agroindustria, maquinaria pesada entre otros. 

Licenciamiento de Software Tauro webs, suinosweb y ovisweb para fortalecer los procesos 

de simulación en el área de Biotecnología. 

Derecho de uso de 4370 licencias para el acceso a simuladores y unidades de aprendizaje 

que permitan la conformación de una biblioteca de recursos experienciales digitales 

divididos en áreas temáticas, como herramienta de apoyo en los procesos de formación 

presencial y virtual. 

Monitores industriales para cada ambiente de formación, dispositivos tecnológicos que 

benefician a más de 3500 aprendices en su proceso de formación, facilitando la 

interactuación entre aprendiz e instructor realizando sesiones más eficientes y agiles.  

Impresoras para la carnetización de la comunidad SENA, con los cuales se garantiza la 

identificación de funcionarios y aprendices.  

Computadores portátiles Mac pro para ambiente de animación digital, con estos 

computadores reforzamos nuestro ambiente de Formación en la Tecnología de Animación 

Digital, con nuestros Programas Titulados y Complementarios fotografía, multimedia, 

diseño 3D, Animación 3D.  

Computadores portátiles para fortalecer nuestros procesos de: Gestión de  

Instancias de Concertación y Competencias Laborales.  

Videoproyectores para fortalecimiento de la formación profesional en sus áreas misionales. 

 

 



 

 

14.2 Plataformas virtuales 

 Uso de plataformas como TEAMS, ONEDRIVE SHAREPOINT Y TERRITORIUM. 

Almacenamiento en la nube, actualización constante y permanente haciendo uso del 

almacenamiento en la nube entre miembros de la comunidad SENA.  

Se implementa los servicios Tic (Cableado Estructurado, Wlan, LAN Energía Eléctrica 

Regulada) en la Subsede De paz de Ariporo que beneficiará a más de 4000 aprendices en 

fortalecimiento en habilidades digitales. 

La Regional Casanare se sigue proyectando ya que se cuenta con una visión hacia el año 

2022 en donde será una entidad referente de formación integral para el trabajo, por su 

aporte a la empleabilidad, el emprendimiento y la equidad, transformará digitalmente el 

30% de los procesos, los cuales serán digitalizados y automatizados, donde usaremos 

tecnologías de avanzada impulsando a la innovación y la generación de capacidades 

digitales a la vanguardia de la sociedad.  

De esta forma se proyecta la Regional Casanare manteniéndose a la vanguardia de los 

avances tecnológicos, colocando las herramientas obtenidas al mejor funcionamiento y 

servicio de la comunidad.   

 

15 Anexos  

 

Se anexa al presente informe de gestión el portafolio de servicios institucionales 2021. 

 

 

16 Conclusiones 

 

a) El SENA Regional Casanare se encuentra comprometida con el cumplimiento de su 

misión. En este sentido, cumplió las metas establecidas y continúa trabajando por 

brindar a Casanareños formación profesional integral, asumió el reto de seguir 



 

 

formando a los aprendices en medio de la emergencia sanitaria, apoyando a través 

de diversas estrategias y adaptando su formación a la nueva realidad del país. 

b) Se trabaja de la mano con los despachos municipales y departamental, se atiende 

los requerimientos de las empresas y se mantiene permanente contacto con 

líderes de las poblaciones vulnerables para atender con los servicios del SENA sus 

necesidades.  

c) Con la formación complementaria se permite llegar a todo tipo de población y 

contribuir al pluralismo con los diferentes grupos poblaciones de todo nivel 

educativo, supliendo sus necesidades de formación con pertinencia, cumpliendo 

con su derecho de educación mediante consensos. 

d) La intención de contratación por parte de las empresas aumento debido a las 

ventajas del contrato de aprendizaje en el 2020-2021, una de ellas la disminución 

del 100% SMLV al 75%, con condiciones laborales similares a los contratos de 

trabajo, así mismo se cuenta con un número significativo de empresas voluntarias 

que constantemente demuestran interés en contratar aprendices, las estrategias 

implementadas son las siguientes: sensibilización a empresarios de la región en la 

importancia y beneficios de contratar aprendices, constante comunicación con 

empresarios que permite ofrecer nuestros aprendices disponibles, habilitación de 

empresas nuevas o empresas con intención de contratación voluntaria. 

e) Desde Bienestar del Aprendiz, se realiza acompañamiento para el desarrollo integral 

del aprendiz en temas relacionados con la cultura, prácticas de prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud, desarrollo de habilidades blandas, deportes 

actividad física y aprovechamiento del tiempo libre. Se incentiva al aprendiz en su 

proceso de formación, mediante estímulos económicos y se le reconoce su esfuerzo 

en el proceso académico y su impulso a la excelencia. 

f) En el Proceso de evaluación y Certificación de Competencias laborales, después de  

declarada la pandemia Covid-19, se han realizado los procesos de forma virtual, 

presencial y mixto, gracias a los desarrollos en el aplicativo DSNFT y a través de las 



 

 

plataformas Teams, Zoom y Google Meet;   con lo cual ha permitido que la Regional 

Casanare, haya atendido  la solicitudes provenientes de diversas Regiones del país, 

en   42 normas ofertadas durante el periodo de la rendición de cuentas, con  19 

evaluadores (internos y externos), dentro de las 18 áreas clave activas  en nuestro 

centro . Lo anterior, pese al alto porcentaje de los candidatos que no manejan 

herramientas informáticas o no cuenta con equipo de cómputo y/o celulares 

inteligentes para realizar las pruebas remotas virtuales y para lo cual se les capacita 

a través de videos tutoriales que se socializan a los trabajadores aspirantes, lo que 

ha facilitado el normal desarrollo del proceso de evaluación, particularmente en el 

momento de la aplicación de las pruebas de conocimiento, desempeño y producto. 

Las áreas clave seleccionadas, están directamente relacionadas con los objetivos 

nacionales contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo 

a nivel nacional, contribuyendo indirectamente con la dinamización económica de 

Casanare y del país. 

g) El área de emprendimiento ha logrado mayor cobertura de orientados y municipios 

atendidos en la Regional, teniendo en cuenta que desde el año anterior estamos 

realizando la ruta de emprendimiento por medio virtual, lo que ha facilitado el 

acceso a más emprendedores interesados en nuestros servicios. 
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