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 Introducción 

El SENA, dando cumplimiento a lo establecido en las Leyes 489 de 1998, 1474 de 2011 y 
1757 de 2015 y en el marco de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, comparte 
y publica el informe de gestión y avance en el cumplimiento de las metas institucionales 
que desarrollan el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por 
la equidad. 

Evidenciando los esfuerzos y las acciones de la entidad orientados al desarrollo de los ejes 
prioritarios del Gobierno Nacional: “legalidad, emprendimiento, equidad, transparencia y 
construyendo país”. Materializados en la mejora la cultura organizacional, generación  de 
valor público y desarrollo económico incluyente a nivel nacional y regional, aportando a 
mejorar la productividad empresarial, así como potencial las competencias laborales y las 
oportunidades de empleo; aportando a la generación de ingresos de los ciudadanos a través 
de la formación profesional integral, la certificación de competencias laborales, la 
obtención de un empleo decente, fomentar el emprendimiento y el apoyo en la 
materialización de proyectos inclusivos.    

A través del presente informe se dará a conocer los avances en la gestión del 1 de octubre 
de 2020 al 30 de junio de 2021, posibilitando la evaluación y control ciudadano sobre la 
gestión institucional del SENA regional Guainía. 

 

 Contexto  

El gran reto que se debió asumir durante la vigencia comprendida del 1 de octubre de 2020 
y el 30 de junio de 2021, no solo a nivel mundial, sino a todos los niveles de la cotidianidad 
humana, fue la reactivación económica enmarcada dentro de la nueva normalidad, 
entendida como la rápida asimilación y aplicación de nuevos hábitos de autocuidado frente 
la aún presente pandemia del COVID-19.  

Este periodo de tiempo comprende la transición entre las medidas de confinamiento 
preventivo, y el retorno a lo que se denominó “la nueva normalidad”, la cual estaba 
acompañada y soportada en los diferentes protocolos de bioseguridad, que desde las 
diferentes autoridades, adaptadas a las características territoriales, a las actividades 
económicas y sociales se estructuraron, buscando mitigar los impactos de la pandemia y 
disminuir los contagios, así como normativas que de acuerdo al comportamiento y 
afectación del virus regulaban la población, y finalmente el plan de vacunación.  

Para el caso específico del departamento del Guainía, desde la perspectiva de las 
autoridades de salud, a principios del año 2021 se determinó un impacto moderado, sin 
embargo, por su condición de departamento fronterizo, la imposibilidad de controlar los 



 

 

desplazamientos de la población y su cercanía a Brasil, país en el cual se estaba propagando 
una variante del virus considerada riesgosa, se aceleró la aplicación de vacunas para la 
población, lo que posibilita dinamizar el restablecimiento de actividades y disminuir el 
impacto de los contagiados. 

Desde el SENA en su labor de la trasformación digital, se han acelerado los procesos para 
acercar a los trabajadores y sectores productivos a la cuarta revolución industrial, 
mejorando la conectividad de los centros de formación, permitiendo el acceso a 
plataformas para el desarrollo de la virtualidad, mejorando equipos y generando espacios 
para la adquisición de habilidades durar y blandas, para materializar este gran reto.  

Desde la regional Guainía reconociendo y asumiendo el reto de las brechas existentes y 
deficiencias existentes en el Guainía, sus municipios, corregimientos y comunidades,  en 
conectividad e infraestructura, se han desarrollado estrategias para mitigar los efectos 
negativos de las limitaciones, por una parte agilizando la implementación de protocolos de 
bioseguridad, así como el aprovechamiento de alternativas de comunicación, como la radio, 
las llamadas telefónicas y uso de redes sociales; al alcance de la mayoría de nuestros 
aprendices, instructores, funcionarios, emprendedores, sectores productivos y demás 
instituciones.  

Garantizando la prestación permanente de los servicios que ofrece la entidad y aportando 
al logro de la reactivación económica.  

 

 Marco normativo 

La Rendición de cuentas está enmarcada en la Constitución Política de Colombia con el fin 
de controlar el ejercicio del poder ejecutivo por parte de los ciudadanos con el fin de 
asegurar el cumplimiento de las metas de cobertura y calidad y fortalecer los espacios para 
la participación ciudadana en el control social y en los procesos de rendición de cuentas 
(artículo 356 adicionado mediante acto legislativo No. 04 de 2007). 

Por su parte la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios 
y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 
del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.” Estableció que 
todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de 
desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia participativa y 
democratización de la gestión pública, para ello podrán realizar todas las acciones 
necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil 
en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública; Teniendo que rendir 
cuentas de manera permanente a la ciudadanía, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 78 de la Ley 1478 de 2011. 



 

 

A su vez el Consejo Nacional de Política Económica y social - CONPES 3654 de 2010 dispuso 
la Política de Rendición de Cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos y la Ley 1712 de 
2014, “por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la 
información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; definió esta como el proceso 
conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, 
prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública del 
nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los 
resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los 
organismos de control, a partir de la promoción del diálogo. 

La rendición de cuentas es pues, una expresión de control social que comprende acciones 
de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este 
proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la 
administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen 
Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, en la cotidianidad del 
servidor público en concordancia con lo establecido en la ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 
59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”, Manual único de rendición de cuentas. 

 

 Información Institucional 

 

4.1. Misión y Visión del SENA 

El SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al Ministerio del 
Trabajo, de Colombia. 

 

4.1.1. Misión  
 

El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el 
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la 
formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del 
país (Ley 119/1994).1 

 

 
1 Tomado de: https://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/misionVision.aspx 



 

 

4.1.2. 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.2 

 

4.2. Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende 

La principal función del SENA es fortalecer los procesos de formación profesional integral 
que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y rural. 

De acuerdo con la ley 119 de 1994 es función del SENA:3 

1. Impulsar la promoción social del trabajador, a través de su formación profesional 
integral, para hacer de él un ciudadano útil y responsable, poseedor de valores 
morales éticos, culturales y ecológicos. 
 

2. Velar por el mantenimiento de los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas con el contrato de aprendizaje. 
 

3. Organizar, desarrollar, administrar y ejecutar programas de formación profesional 
integral, en coordinación y en función de las necesidades sociales y del sector 
productivo. 
 

4. Velar porque en los contenidos de los programas de formación profesional se 
mantenga la unidad técnica. 
 

5. Crear y administrar un sistema de información sobre oferta y demanda laboral. 
 

6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los 
términos previstos en las disposiciones legales respectivas. 
 

7. Diseñar, promover y ejecutar programas de formación profesional integral para 
sectores desprotegidos de la población. 
 

8. Dar capacitación en aspectos socio empresariales a los productores y comunidades 
del sector informal urbano y rural. 
 

 
2 Ídem. 
3 Tomado de: https://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/objetivosFunciones.aspx 



 

 

9. Organizar programas de formación profesional integral para personas 
desempleadas y subempleadas, y programas de readaptación profesional para 
personas en situación de discapacidad. 
 

10. Expedir títulos y certificados de los programas y cursos que imparta o valide, dentro 
de los campos propios de la formación profesional integral, en los niveles que las 
disposiciones legales le autoricen. 
 

11. Desarrollar investigaciones que se relacionen con la organización del trabajo y el 
avance tecnológico del país, en función de los programas de formación profesional. 
 

12. Asesorar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la realización de 
investigaciones sobre recursos humanos y en la elaboración y permanente 
actualización de la clasificación nacional de ocupaciones, que sirva de insumo a la 
planeación y elaboración de planes y programas de formación profesional integral. 
 

13. Asesorar al Ministerio de Educación Nacional en el diseño de los programas de 
educación media técnica, para articularlos con la formación profesional integral. 
 

14. Prestar servicios tecnológicos en función de la formación profesional integral, cuyos 
costos serán cubiertos plenamente por los beneficiarios, siempre y cuando no se 
afecte la prestación de los programas de formación profesional. 

 

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

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

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

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

decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades, alianzas para lograr los 

objetivos, objetivos a los cuales aporta a través de los objetivos estratégicos en el marco del 

Plan Estratégico Institucional - PEI 2019 – 2022, y se mide su contribución por medio de los 

indicadores claves de desempeño, algunos de ellos asociados a los compromisos del Plan 

Nacional de Desarrollo por medio de los indicadores transformacionales. 

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

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

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

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

los objetivos de desarrollo sostenible, educación de calidad, igualdad de género, trabajo 



 

 

decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades y paz, justicia e 

instituciones sólidas. Ver Anexo Atención a Población Vulnerable.  

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

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

mantenimiento de tanques de agua para consumo humano, análisis de calidad de agua; lo 

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

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

concertación con comunidades, denominadas “Mesa permanente de concertación con 

pueblos y organizaciones indígenas, protocolización de la consulta previa del plan nacional 

de desarrollo 2018-2022 y en las cuales se han pactado aspectos que atienden los Derechos 

Humanos. 

 La estrategia nacional para los Derechos Humanos desarrollada en coordinación y 

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

el marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 

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

“Propuesta de Política Integral de Derechos Humanos 2014-2034” , para lo cual se 

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

acción. 

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

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

siguientes subsistemas: 

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

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

y reconciliación, desarrollado con la Consejería Presidencial en DDHH. 

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

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

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

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

desarrolla en la capacitación de trabajadores.  

 

 Gestión Administrativa y Financiera  

 



 

 

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

 

Con relación al cumplimiento de los indicadores del plan de acción, se presenta inicialmente 
un comparativo entre 2020 y 2021, teniendo en cuenta que las metas al cambiar de año se 
modifican, estos cambios se explican como respuesta a la dinámica de los resultados de los 
indicadores. 

 

5.1.1. Agencia Pública de Empleo 
 

La Agencia Pública de Empleo, es un operador autorizado del Servicio Público de Empleo 
del Ministerio del Trabajo, facilita el contacto organizado entre buscadores de empleo y 
empresarios, soportado en un servicio personalizado para orientar y asesorar a los usuarios 
sobre la dinámica del mercado laboral.  

Dentro de los servicios que ofrece la Agencia Pública de Empleo, está el de intermediación 
laboral y orientación ocupacional, el cual se ofrece para empresarios y buscadores de 
empleo.  

A continuación, se evidencian el avance en el cumplimiento de las metas de la Agencia 
Pública de Empleo, la cual tiene establecidos los siguientes indicadores: en “inscritos” se 
mide el número de personas buscadores de empleo que se inscriben por primera vez en el 
aplicativo de la Agencia Pública de Empleo, “vacantes” mide el número de solicitudes de 
necesidades de contratación reportadas por las empresas que quedan publicadas en el 
aplicativo, “orientados” mide el número de personas  buscadores de empleo que reciben 
orientación ocupacional y “colocados” mide el número de trabajos a los que acceden las 
personas como resultado del uso del aplicativo. 

Tabla 1 

Plan acción regional Guainía – Agencia Pública de Empleo 

Indicador 2020 
octubre – diciembre 

2021 
enero - junio 

M
et

a 

Ej
e

cu
ci

ó
n

 

%
 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

M
et

a 

Ej
e

cu
ci

ó
n

 

%
 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

Inscritos 578 156 26,9% 604 320 52,98% 
Vacantes 402 289 71,8% 469 453 96,59% 
Colocaciones No SENA 371 24 78,10% 382 160 41,88% 



 

 

Egresados SENA 266 288 124 43,03% 
Total, colocaciones 371 290  670 284 42,3% 
Orientados Desempleados 465 124 30,3% 690 536 77,68% 

Desplazados 17 237 148 62% 

Total, orientados 465 141 30,3% 927 683 73,68% 

Colocaciones economía naranja 32 12 37,5% 33 19 57,58% 
Empresas nuevas registradas 23 2 8,6% 2 0 0% 

Fuente: Informe trimestre IV de 2020, APE SENA regional Guainía (2020) Informe trimestre 
II de 2021 APE SENA regional Guainía (2021) 

 

Inscritos:  La ejecución de este indicador con corte al mes de junio, se ha logrado 
atendiendo las solicitudes de los usuarios mediante WhatsApp, correo electrónico. De igual 
manera, se articula con áreas como coordinación académica, articulación con la media, 
SENA Emprende Rural, orientadora ocupacional para población víctima; esto con el fin de 
inscribir a los aprendices matriculados en los programas de formación titulada y 
complementaria.   

De igual manera, se han inscrito a los usuarios que no se encuentran registrados en la 
Agencia Pública de Empleo y que han participado durante los talleres de orientación 
ocupacional. 

Vacantes: Para el cumplimiento de la meta de este indicador durante el primer semestre 
de la presente anualidad, se programaron visitas a las empresas públicas y privadas, con el 
fin de ofrecer los servicios de la Agencia Pública de Empleo y orientarlos con respecto a la 
publicación de vacantes en el aplicativo.  

De igual manera, se ha realizado articulación con la Gobernación del Guainía, una de las 
entidades que generan más empleos en el Departamento, la cual ha realizado publicaciones 
de las vacantes, junto con el Hospital Manuel Elkin Patarroyo, empresa que realizó 
contratación masiva del personal, vacantes que fueron publicadas por la Agencia Pública de 
Empleo.  

De este mismo modo, se han publicado las vacantes para instructor ofertadas por el centro 
de formación y se han publicado las vacantes del centro de formación (Instructores). Como 
APE se deben atender todas las solicitudes de los empresarios, con el fin de satisfacer las 
necesidades del personal que requieren las empresas. Sin embargo, Es importante tener en 
cuenta que, durante el mes de junio, el Hospital Manuel Elkin Patarroyo, realizó selección 
masiva del personal requerido y por esta razón se presentó el incremento en la ejecución 
de este indicador. Así mismo, en trabajo articulado con el apoyo a los egresados de la 
regional, se han divulgado las convocatorias que requieran talento humano y a las cuales se 
puedan postular los egresados del SENA regional Guainía, esto con el fin de informar de 



 

 

manera más efectiva a los egresados en relación con las ofertas disponibles en el 
Departamento. 

Colocaciones: 

• No SENA: Para dar cumplimiento con la meta de este indicador, se ha realizado el 
respectivo seguimiento mediante correo electrónico, llamada telefónica y visitas a 
las empresas públicas y privadas que han publicado vacantes por la agencia pública 
de empleo, y requieren personal calificado en el Departamento del Guainía; de 
acuerdo con la información del personal seleccionado se cierran las convocatorias. 
 

• Egresados SENA: Se ha realizado el respectivo seguimiento mediante correo 
electrónico, llamada telefónica y visitas a las empresas públicas y privadas, de las 
convocatorias publicadas por la Agencia Pública de Empleo, de acuerdo con las 
solicitudes realizadas por los directores o funcionarios de talento humano de las 
empresas públicas y privadas, que requieren talento humano en el Departamento 
del Guainía y se ha realizado el respectivo cierre de las convocatorias. 

Así mismo, en trabajo articulado con la persona contratada para brindar el apoyo a los 
egresados de la Regional, se han divulgado las convocatorias que requieran talento humano 
y a las cuales se puedan postular los egresados del SENA regional Guainía, esto con el fin de 
informar de manera más efectiva a los egresados en relación con las ofertas disponibles en 
el Departamento. 

Orientados: 

• Desempleados: El cumplimiento a este indicador se ha logrado a través de la 
orientación individual brindada a los usuarios que requieren los servicios de la APE, 
los cuales se ofrecen mediante llamada telefónica, mensajes por WhatsApp y correo 
electrónico de los usuarios. De igual manera, se han desarrollado talleres de 
orientación programados y también los que se han realizado en el marco de las 
actividades programadas desde la coordinación nacional de la Agencia Pública de 
Empleo. 
 

• Desplazados: Con el fin de dar cumplimiento a este indicador, se ha realizado 
articulación con la orientadora ocupacional para población víctima y vulnerable, con 
quien se han programado talleres de orientación ocupacional. De igual manera, se 
ha realizado orientación individual a las personas desplazadas que han solicitado el 
servicio a través de mensajes por WhatsApp y correo electrónico. 

Colocaciones economía naranja: Se han atendido las solicitudes de los empresarios, 
quienes han ofertado vacantes relacionadas con economía naranja y cuyo seguimiento a la 
selección del personal se ha realizado mediante correo electrónico, visitas presenciales a 



 

 

las empresas, llamada telefónica; de acuerdo con la información entregada por los 
empresarios, se han colocado a las personas indicadas y se han cerrado las convocatorias. 

Empresas nuevas registradas: Para dar cumplimiento a este indicador, se realizaron visitas 
a las empresas públicas y privadas que hacen presencia en el Departamento, con el fin de 
ofrecer los servicios de la Agencia Pública de Empleo y orientarlos con respecto a la 
publicación de vacantes en el aplicativo. 

 La Agencia Pública de Empleo identificó para la vigencia 2020, año en el cual se presentó la 
emergencia sanitaria debido al COVID 19, dificultades en relación con la calidad del servicio 
brindado a los usuarios, pues no se logró el contacto directo con los buscadores de empleo 
y los empresarios, repercutiendo en el cumplimiento de las metas.  

Otra dificultad evidenciada fue la limitación con respecto a la conectividad, lo cual afectó la 
labor de los funcionarios y contratistas, pues debido a las características de la región, no se 
cuenta con el servicio en la mayoría de las residencias.  
 
Estas dificultades se superaron permitiendo el ingreso de los funcionarios y contratistas a 
la sede, de acuerdo con las directrices emitidas por dirección General y a los protocolos de 
bioseguridad establecidos para todas las regionales. 

 
¿En qué lugares del departamento presta sus servicios? y describa las características de los 
beneficiarios 
 
Los servicios se prestan en el departamento del Guainía, específicamente en el municipio 
de Inírida y Barrancominas. Los usuarios que se atienden son empresarios de pequeñas, 
medianas y grandes empresas, públicas y privadas, las cuales hacen presencia en la región. 
Además de los buscadores de empleo, como indígenas, población desplazada y víctima. 
Entre 15 y 50 años aproximadamente. 

 
Los principales logros evidenciados para el proceso de la Agencia Pública de Empleo, para 
las vigencias 2020 y 2021 fueron:  
 
Año 2020: 
 

• A pesar de las dificultades presentadas por la emergencia sanitaria debido al COVID 
19, se logró articular con las diferentes empresas del municipio, las solicitudes en la 
plataforma de las limitadas vacantes que surgieron durante el periodo crítico para 
la economía del país especialmente en Inírida.  

 

• A pesar de las dificultades de conectividad debido a las características de la región, 
se logró la atención a los usuarios a través de las diferentes herramientas 



 

 

informáticas, la orientación y seguimiento de los postulantes en aras de ubicarse 
laboralmente, cumpliendo de esta manera las metas asignadas por Dirección 
General.  

 
Año 2021 

• Se logra el contacto directo con los empresarios y buscadores de empleo, ofreciendo 
los servicios de intermediación laboral y orientación ocupacional de manera más 
efectiva y con mayor calidad. 

 

• Se realiza articulación con las diferentes instituciones públicas y privadas, 
participando de los diferentes eventos desarrollados en la modalidad presencial 
realizados en algunas comunidades del municipio y espacios estratégicos para 
ofertar el portafolio de servicios de la Agencia Pública de empleo.  

 

5.1.2. Poblaciones vulnerables  
 

Tabla 2 

Plan acción regional Guainía – Poblaciones vulnerables 

Indicador 2020 
octubre – diciembre 
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enero - junio 
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Desplazados por 
la violencia 

Ejecución 
Aprendices 

1050 222 21,10% 1102 1752 158,98% 

Ejecución 
Cupos 

1499 373 24,80% 1543 2160 139,99% 

Víctimas sin 
desplazados por 
la violencia 

Ejecución 
Aprendices 

103 11 10,60% 103 59 57,28% 

Ejecución 
Cupos 

119 16 13,40% 119 65 54,62% 

Total, victimas 
(*) 

Ejecución 
Aprendices 

1153 233 20,20% 1205 1811 150,29% 

Ejecución 
Cupos 

1618 389 24,00% 1662 2225 133,87% 

Poblaciones 
vulnerables (sin 

Ejecución 
Aprendices 

2698 545 20,20% 2657 2749 103,46% 



 

 

desplazados por 
la violencia ni 
víctimas) 

Ejecución 
Cupos 

2820 950 33,60% 2782 3419 122,90% 

Total, 
poblaciones 
vulnerables 

Ejecución 
Aprendices 

3918 778 19,80% 3930 4653 118,40% 

Ejecución 
Cupos 

4516 1.339 29,65% 0 0 0% 

Fuente: Informe trimestre IV de 2020, APE SENA regional Guainía (2020) Informe trimestre 
II de 2021 APE SENA regional Guainía (2021) 

 

Desplazados por la violencia: 

• Ejecución Aprendices: Llevando a cabo la atención a la población desplazada por la 
violencia “Red Unidos” se realiza acercamiento a la oficina de prosperidad social con 
el director encargado a quien se le socializa los servicios del portafolio institucional 
SENA, se le presenta la propuesta de incluirnos en las socializaciones que tenga con 
población atendida con el fin de enrutar a estas personas a los servicios que 
ofrecemos, el director realiza mención que durante toda la vigencia 2021 estará 
abierta la convocatoria de jóvenes en acción a la cual pueden acceder jóvenes de 14 
a los 28 años inscritos en una formación técnica o tecnológica SENA , de igual 
manera se presenta la necesidad de formación a un grupo de familias del programa 
IRACA a quienes se les realizo entrega de una máquinas de confección y requieren 
capacitación en el área. 
 

• Ejecución Cupos: Los cupos de formación a la población desplazada violencia ha 
presentado un incremento teniendo en cuenta que las ofertas de formación 
socializados por nuestra Institución se han encontrado llamativas para la población, 
supliendo las necesidades de formación, promoviendo el mejoramiento de perfiles 
ocupacionales.   

Víctimas sin desplazados por la violencia: 

• Ejecución Aprendices: Desde el programa de atención a población víctima y 
vulnerable se lleva a cabo la atención preferencial de la población víctima de 
acuerdo a las solicitudes que se presentan; unas de las más comunes en la 
socialización  portafolio institucional SENA, entre la cuales se orienta en la 
presentación de hoja de vida por parte de la Agencia Pública de Empleo, se instruye 
en el debido proceso de inscripción en la plataforma Sofia Plus en el momento que 
la persona quiera acceder a la formación titulada haciendo énfasis la caracterización 
como víctima del conflicto armado para acceder a acceso preferencial del 20% con 
él cuenta la población, se ofertan cursos de formación complementaria disponible 



 

 

de las áreas de emprendimiento, contabilidad, ofimática y tejido; desde el área de 
emprendimiento se da a conocer los requisitos con los cuales una persona víctima 
del conflicto armado puede presentarse a Fondo Emprender o dado el caso no 
cumplir con los requisitos puede acceder a los servicios de orientación de plan de 
negocio para ser presentado a otras fuentes de financiación.  
   

• Ejecución Cupos: La ejecución de cupos de población víctima del conflicto armado 
por diferentes hechos victimizantes se encuentra en una ejecución promedio 
teniendo en cuenta los contextos de la región.  
 

Poblaciones vulnerables (sin desplazados por la violencia ni víctimas) 

• Ejecución Aprendices: Desde el programa de atención a población víctima y 
vulnerable continúan las alianzas interinstitucionales en pro de la atención a 
población vulnerable focalizada por las instituciones a estas se les realiza oferta de 
portafolio institucional en las áreas de empleo, formación titulada y 
complementaria, certificación de competencias laborales y emprendimiento, el 
programa  cuenta con un grupo de instructores de las áreas de emprendimiento, 
contabilidad, informática, artesanías y tejido quienes atienden directamente esta 
población, de igual manera si la población requiere otras necesidades de 
capacitación estas son subsanadas con los instructores de formación titulada. 

 

Desde el programa se han capacitado en las diferentes áreas a población indígena, 
población en condición de discapacidad, jóvenes vulnerables, mujer cabeza de hogar, 
adulto mayor, entre otras poblaciones vulnerables; estas son atendidas de manera 
presencial en las instalaciones de su hogar o lugares a los cuales llega con fácil acceso bajo 
los protocolos de bioseguridad, promoviendo así el mejoramiento de los perfiles 
ocupacionales, habilidades y destrezas de los aprendices atendidos, a los aprendices se les 
brinda una cadena de formación en cursos complementarios  en el área de formación de 
interés. 

 

• Ejecución Cupos: La ejecución de los cupos de la población vulnerable se presenta 
elevada teniendo en cuenta que las ofertas han sido llamativas para la población 
vulnerable de la región. 

Desde el programa de atención a población víctima y vulnerable durante la pandemia se 
ofertaron programas de formación complementaria con el apoyo de instructores de 
formación titulada e instructores del programa cuya atención se presentó vía WhatsApp 
para la vigencia 2020, siendo este medio con fácil acceso para la población atendida, de 



 

 

igual manera se presentó limitación de cobertura al acceso a las formaciones ofertadas ya 
que la población víctima y vulnerable no cuentan con estas herramientas tecnológicas. 

Para la vigencia 2021 las formaciones complementarias fueron ofertadas con alternancia 
(formación presencial, trabajo en casa y atención vía WhatsApp). 

Los servicios de formación complementaria fueron ofertados y brindados en los municipios 
de Inírida, Barrancominas y San Felipe  teniendo en cuenta la facilidad de acceso a la 
formación por herramientas TICS para la vigencia 2020; teniendo en cuenta que para los 
meses en curso 2021 la formación complementaria fue brindada con alternancia se han 
atendido indígenas, mujer cabeza de hogar, joven vulnerable, personas con discapacidad, 
personas de la tercera edad, afrocolombianos, entre otras poblaciones vulnerables.  

Los logros más destacados durante el proceso  

• Atención a poblaciones que residen en comunidades alejadas y cuentan con 
herramientas TICS, las cuales son una mínima parte de la población. 

• Ampliar cobertura en el mejoramiento de los perfiles ocupacionales de población 
víctima y vulnerable. 

• Brindar materiales de formación en las áreas prácticas de la formación 
complementaria. 

 

5.1.3. Evaluación y certificación por competencias laborales 
 

Los indicadores de este programa son " personas certificadas” es el número de personas 
que se certifican en evaluación de certificación de competencias laborales a través de un 
proceso de tres pruebas; de conocimiento, desempeño y producto, reconociendo su 
aprendizaje y experiencia en una labor determinada y “certificaciones expedidas” mide el 
número de certificados expedidos por el SENA en evaluación y certificación de 
competencias laborales. 

Tabla 3 

Plan acción regional Guainía – Evaluación y certificación por competencias laborales 

Indicador 2020 
octubre – diciembre  

2021 
enero - junio 

M
et

a 

Ej
e

cu
ci

ó
n

 

%
 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

M
et

a 

Ej
e

cu
ci

ó
n

 

%
 

ej
ec

u
ci

ó
n

 



 

 

Número de Personas Inscritas 
para Competencias Laborales 

250 169 67,60% 187 65 34,76% 

Número de Evaluaciones en 
Competencias Laborales 

200 196 98,00% 150 76 50,57% 

Personas Evaluadas en 
Competencias Laborales   

200 153 76,50% 150 38 25,30% 

Número de Certificaciones 
expedidas en Competencias 
Laborales 

140 164 117,14% 120 81 67,50% 

Personas Certificadas en 
Competencias Laborales 

140 131 93,57% 120 43 35,80% 

No. Instrumentos de evaluación 
construidos 

10 4 40,00% 10 1 1,00% 

Fuente: Informe trimestre IV de 2020, APE SENA regional Guainía (2020) Informe trimestre 
II de 2021 APE SENA regional Guainía (2021) 

 

• Número de Personas Inscritas para Competencias Laborales: Con este indicador se 
inicia el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales, por lo 
general el número de personas que se inscriben varia de forma circunstancial al final 
del proceso con el número de personas certificadas, por diferentes motivos de 
retiro; aun cuando el número de personas inscritas esta debajo de la meta, sus 
valores no han afectado el número de personas certificadas al final de proceso. 
 

• Número de Evaluaciones en Competencias Laborales: Este indicador mide el 
número de evaluaciones que se realizan a las personas que inician el proceso en 
firme su certificación, como se observa su comportamiento está acorde con el 
periodo evaluado. 
 

• Personas Evaluadas en Competencias Laborales: Las personas evaluadas son las 
que inician en firme el proceso para lograr su certificación al final del mismo, 
partiendo con la prueba de conocimiento pasando con la desempeño hasta la 
presentación de la prueba de producto, en este lapso algunos candidatos se retiran 
por variados motivos dando como resultado que al final del año 2020, se llegara al 
76,50% sin que afectara considerablemente el indicador final de personas 
certificadas, como se puede observar en la tabla. Para el periodo del 2021 Se observa 
menor ejecución, aun cuando a la fecha ya se ejecutaron dos proyectos de trasporte 
fluvial, con 38 candidatos evaluados en cada proyecto, el indicador registra 38 
evaluados y no 76, debido a que los candidatos que participaron son los mismos en 
ambos proyectos. 



 

 

 

• Número de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales: El último 
trimestre del año 2020, fue definitivo en el proceso de Certificación de 
competencias laborales para lograr las metas o estar muy cerca, toda vez que desde 
el mes de octubre se iniciaron proyectos defensivos para el logro del mismo, con la 
ejecución del proyecto “interpretar instrumentos de cuerda según técnica musical”, 
proyecto con un total de 40 candidatos inscritos de los cuales se cerró con un total 
de 39 certificadas certificaciones expedidas.  

 

De la misma se iniciaron los proyectos denominados “maniobrar embarcaciones menores 
según normativa y plan de maniobra”, y “salvaguardar la vida humana según 
procedimientos técnicos y normativa de navegación” con un total de 50 candidatos 
inscritos, con los mismos candidatos para los dos proyectos; sin embargo los proyectos 
presentaron nueve retiros y otros 9 candidatos que no aprobaron la prueba de 
conocimiento, situación que afecto ostensiblemente el indicador de personas certificadas, 
con un faltante de 8 personas para lograr la meta, es decir que solo se certificaron un total 
de 32 candidatos en esta dos normas.  

Para el periodo del año 2021 Se observa mayor ejecución, ya que a la fecha se ejecutaron 
dos proyectos de trasporte fluvial, con un total de 38 certificaciones expedidas por cada 
proyecto, el indicador registra 81 certificaciones, la demanda de los candidatos supero las 
expectativas y la institución no puede rechazar a los interesados en certificarse. 

 

• Personas Certificadas en Competencias Laborales: Aunado a los proyectos 
mencionados en el indicador del número de certificaciones expedidas para el último 
trimestre del año 2020, se inició el proyecto “decorar producto artesanal en madera 
según técnica incrustación, diseño y orden de producción”, con un total de 28 
candidatos inscritos, un candidato retirado voluntariamente, con un total de 27 
personas certificadas. 

 

Con la proyección planteada y ejecutada con el plan de choque, se lograron los objetivos de 
cumplir con las metas o estar muy cerca incluso por encima del 95% en el caso del indicador 
de personas certificadas que se hubiese logrado si no se retirado 9 candidatos del proceso 
de conductores fluviales. Por tanto, aun debido a los inconvenientes presentados por el 
confinamiento de la población en Inírida, por más de cinco meses, que afecto notoriamente 
nuestro proceso, con la ejecución en el último trimestre de los cuatro proyectos 
mencionados anteriormente, se logró llegar satisfactoriamente a los objetivos propuestos. 

Para el periodo de 2021, Se observa menor ejecución, aun cuando a la fecha ya se 
ejecutaron dos proyectos de trasporte fluvial, con 38 candidatos certificados en cada 



 

 

proyecto, el indicador registra 43 evaluados con un acumulado anterior de 5 candidatos, 
debido a que los candidatos que participaron son los mismos en ambos proyectos. 

Durante este periodo se ejecutaron los procesos asociados al proyecto Nacional PN4-2021-
94-9547-P873, en las normas denominadas; “salvaguardar la vida humana según 
procedimientos técnicos y normativa de navegación”, y “maniobrar embarcaciones 
menores según normativa y plan de maniobra”; el resultado al final de estos dos procesos 
fue la evaluación a 76 candidatos, 38 certificaciones expedidas con el mismo número de 
personas certificadas.  

Sin embargo, a lo anterior, en se iniciarán los proyectos; instalar obras de carpintería de 
acuerdo con procedimiento técnico con un potencial de 20 candidatos y el proyecto 
denominado, quemar arcilla según técnicas de cocción, en el área de artesanías con 25 
personas inscritas. Para esta ejecución se contrató al evaluador quien realizara el proceso 
durante el mes de julio. Con el resultado legara a dar cumplimiento a los indicadores del 
proceso para la vigencia 2021. 

 

Los servicios de certificación de competencias laborales, básicamente se han desarrollado 
en su mayor parte en el centro poblado de Inírida, que es donde se concentra el mayor 
número de habitantes, así como las principales empresas del departamento; sin embargo, 
también se atendieron servicios en las comunidades indígenas de Coco viejo, Paujil, 
Platanillal y Porvenir entre otros, con alcance a comunidades indígenas de Vichada. 

Los principales logros en el año 2020, fue la certificación de artesanos en el proceso para 
decorar producto artesanal en madera según técnica incrustación, diseño y orden de 
producción en la comunidad indígena de Platanillal y la certificación de 39 músicos en el 
proceso de interpretar instrumentos de cuerda según técnica musical, lo cual proporcionara 
a estas personas ser visible en aras de mejores oportunidades de empleo. 

Es satisfactorio contribuir en la presente vigencia, con la población dedicada a el trasporte 
fluvial, mediante la certificación en dos procesos, salvaguardar la vida humana según 
procedimientos técnicos y normativa de navegación, y maniobrar embarcaciones menores 
según normativa y plan de maniobra”, toda vez que es requisito indispensable para acceder 
a la licencia como conductores de embarcaciones menores, lo cual redunda a la economía 
local del departamento de Guainía. 

 

• No. Instrumentos de evaluación construidos: Como meta se tiene la realización de 
10 instrumentos, de los cuales se realizó la programación, planeación y verificación 
de las siguientes normas: NSCL:280301220: Instalar sistemas constructivos de 
acuerdo con planos y especificaciones técnicas en seco, 230101306: Tomar 
muestras biológicas según protocolos y normativa técnica. 210601027: Registrar 



 

 

información de acuerdo con normativa y procedimiento técnico,220501083: 
Producir los componentes de la animación de acuerdo con técnicas de modelado y 
diseño,210602029: Elaborar tablas de retención documental de acuerdo con 
metodología y normativa. Para el segundo semestre se tienen proyectadas 5 normas 
y así dar cumplimiento al 100% de la meta 2021 

 

5.1.4. Centro de Desarrollo Empresarial (SBDC4) 
 

El Centro de Desarrollo Empresarial tiene como objetivo contribuir a la creación de 
empresas, escalabilidad empresarial y generación de empleos formales.  

A través de los programas de Emprendimiento, Fondo Emprender y Fortalecimiento 
Empresarial, ejecuta acciones que garantizan el cumplimiento de sus objetivos, mediante 
un modelo de operación constituido por capital social, capital psicológico, capital semilla y 
capital soporte. 

 

Tabla 4 

 Plan acción regional Guainía – Centro de Desarrollo Empresarial 
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Planes de Negocio Formulados 
Otras Fuentes de Financiación 

34 8 24% 40 25 63% 

 Planes de Negocio Formulados 
Fondo Emprender 

4 7 175% 13 0 0% 

Total, planes de Negocio 
Formulados 

38 15 39% 53 25 47% 

Empresas creadas por el Fondo 
Emprender 

3 1 33% 8 0 0% 

Empleos potenciales directos 
Fondo Emprender  

15 5 33% 32 0 0% 

 
4  Programa que hace parte de la adaptación del modelo Small Business Development Center (SBDC), 
implementada en Estados Unidos desde hace más de 36 años. 



 

 

Empresas creadas a partir del 
asesoramiento Otras Fuentes de 
Financiación 

33 8 24% 38 22 58% 

Empleos Generados por Otras 
Fuentes de Financiación 

33 2 6% 38 7 18% 

Empresas en fortalecimiento  23 4 17% 27 10 37% 

Empleos Fortalecimiento 15 0 0% 18 6 33% 

Personas Entrenadas 401 157 39% 462 166 36% 

Emprendedores Orientados 2393 1064 44% 2752 1234 45% 

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo - Grupo de Emprendimiento, Empresarismo Fondo 
Emprender (2021) 

Otras fuentes de financiación 

A partir de la gestión y asesorías de acompañamiento y seguimiento durante el último 
trimestre del 2020, se logra la formulación de 8 planes de negocio, 8 Creaciones de 
empresas y 2 empleos generados.  

En cuanto al análisis realizado se evidencia un óptimo desempeño y resultado en el 
porcentaje de ejecución en los indicadores de formulación ya que su ejecución total fue de 
115% y la creación de empresa con una ejecución total de 97%. Respecto al caso de la 
generación de empleos se presentaron dificultades dadas las condiciones y restricciones 
impuestas por la contingencia nacional ya que para la fecha los empresarios manifestaron 
baja posibilidad de vinculación laboral de nuevo personal. 

Sin embargo, se siguieron ejecutando estrategias y actividades de sensibilización a los 
empresarios de la región sobre de la importancia de formalizar a sus empleados con el fin 
de evitar sanciones por parte del Ministerio de Trabajo, sesiones de acompañamiento en 
los procesos de afiliación de los empleados y eventos de orientaciones, promoviendo en los 
emprendedores la cultura de la empleabilidad; obteniendo un porcentaje de ejecución final 
del 15%. 

Durante la ejecución de las actividades de gestión, asesoría y acompañamiento en el primer 
semestre del 2021, para indicadores de otras fuentes de financiación se obtiene como 
resultado la formulación de 25 planes de negocio y constitución legal de 22 empresas, 
generando impactos económicos en cuanto a la creación de 7 nuevos empleos formales, los 
cuales contribuyen a la disminución de la ilegalidad e informalidad en la región. 

Fondo Emprender 

Aplicando las buenas prácticas y siguiendo los parámetros establecidos en la guía de 
formulación, para el último trimestre del 2020, el equipo del Centro de Desarrollo 
Empresarial estableció una programación de jornadas de asesoría y acompañamiento para 



 

 

construcción de los planes de negocio asignados, con la cual se logró la formulación de 7 
planes de negocio y asimismo la postulación de estos a la convocatoria ofertada; 
obteniendo como resultado, la asignación de recursos de fondo emprender para la creación 
de 1 empresa del sector agrícola y junto con esta, la generación de 5 nuevos empleos 
formales en la región. 

Para el primer semestre del año 2021 el equipo de trabajo brinda acompañamiento 
permanente y desarrolla la formulación de 7 nuevos planes y reformulación de 2 planes de 
negocio calificados como viables en la vigencia anterior, realizando también la respectiva 
verificación de los soportes y requisitos, según criterios de priorización establecidos en los 
términos de referencia de las convocatorias Fondo Emprender abiertas para el presente 
año:  

Economía naranja habilitada hasta el 30 de julio esta es dirigida en financiar iniciativas 
empresariales en los sectores que hacen parte de la economía naranja y que provengan o 
sean desarrolladas por emprendedores que cumplan con las condiciones establecidas en la 
reglamentación del fondo emprender. 

Convocatoria apalancada bajo el programa de futuro para jóvenes (Pacto Colombia por las 
Juventudes) sobre las edades de 18 a 28 años habilitada hasta el 13 de agosto esta es 
dirigida financiar iniciativas empresariales en cualquier sector económico, que provengan o 
sean desarrolladas por jóvenes emprendedores domiciliados en Colombia que cumplan con 
las condiciones establecidas en la reglamentación del fondo emprender para ser 
beneficiarios. 

Convocatoria rural habilitada hasta el día 5 de noviembre de 2021 es dirigida a financiar 
iniciativas empresariales para el sector rural, que provengan o sean desarrolladas por 
emprendedores que cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del 
fondo emprender para ser beneficiarios y desarrolle alguna de las actividades definidas en 
la ley 731 de 2002 en el artículo 3 de la actividad rural. 

 

Fortalecimiento empresarial 

El desarrollo de las actividades de fortalecimiento inicia en la focalización de las potenciales 
empresas establecidas en la región, identificando en cada una de ellas, las áreas en las que 
requiera intervención, con el fin de implementar un plan de acción que contribuya a la 
sostenibilidad y escalabilidad de la empresa. 

Gracias a la asertividad en el acercamiento a micros y pequeñas empresas de la región, que 
cumplen con los requisitos para la vinculación al proceso y a través de la aplicación de un 
diagnostico empresarial y la formulación e implementación de un plan de acción. Durante 
el último trimestre de 2020 se fortalecieron 4 empresas, obteniendo un porcentaje final del 
104% de ejecución anual, una cifra de 6 nuevos empleos generados durante la aplicación 



 

 

del plan de acción formulado, logrando un porcentaje anual del 40% de ejecución de la 
meta. 

Durante el primer semestre del 2021 se ha logrado el fortalecimiento de 10 empresas de la 
región, impactando el indicador de empleos, obteniendo a la fecha 6 nuevos empleos 
generados en el proceso de fortalecimiento empresarial.  

 

Eventos de Orientación  

En el marco de la ruta emprendedora para el último trimestre de 2020 el Centro de 
Desarrollo Empresarial contó con 1064 emprendedores quienes participaron de los eventos 
de orientación realizados en temas de Economía naranja, Economía circular, Modelo SBDC5 
y emprendimiento femenino, actividades realizadas con el fin de fomentar en las personas, 
la cultura del emprendimiento y empresarismo, Obteniendo como resultado un porcentaje 
de ejecución anual del 112%. 

Durante el primer semestre del 2021 se evidencia un porcentaje del 45% obteniendo a la 
fecha 1234 emprendedores orientados, quienes han participado activamente en el 
ecosistema de emprendimiento clave para impulsar la creación de negocios y la 
consolidación de un tejido empresarial formal teniendo en cuenta el programa futuro para 
jóvenes del gobierno nacional con acceso y generación de empleo, así como el desarrollo 
de emprendimientos apalancados con nuevas oportunidades para el fortalecimiento de sus 
unidades productivas bajo esto se han  realizados eventos  dirigidos a la comunidad en 
general con temas específicos como: oportunidades financieras, oferta SBDC, creatividad e 
innovación y el ABC de la economía naranja. 

 

Entrenamientos 

Los eventos de entrenamiento se realizan con el fin de fortalecer las habilidades y 
competencias emprendedoras, empresariales y gerenciales de los usuarios y clientes 
vinculados al Centro de Desarrollo Empresarial. 

En el último trimestre del año 2020 el Centro contó conto con 157 emprendedores 
entrenados y un porcentaje de ejecución anual de 101%. 

 
5 El modelo Small Business Development Center (SBDC) fue implementado en Estados Unidos hace más de 
36 años, donde actualmente existen cerca de 1.100 centros de este tipo. Los centros que funcionan bajo el 
modelo SBDC son la principal fuente de asesoría técnica y administrativa para pequeñas empresas en EE. 
UU. y su misión es promover el crecimiento, la innovación, la productividad y las ganancias del sector 
MIPYME a través de mejoras en la administración empresarial, tomado de: 
https://innpulsacolombia.com/innformate/avanza-la-certificacion-y-puesta-en-marcha-de-los-centros-de-
desarrollo-empresarial-en#:~:text=El%20modelo%20Small%20Business%20Development,UU. 



 

 

Durante el primer trimestre del año 2021 el Centro de Desarrollo Empresarial ha entrenado 
166 emprendedores contando con un porcentaje de ejecución del 36%. 

Las actividades se desarrollan bajo metodología de talleres, el equipo de trabajo realiza 
eventos de transferencia de conocimientos, apoyando al emprendedor en la consolidación 
y validación de la idea de negocio por medio de talleres de estructuración de un plan de 
negocio, ideación prototipaje y modelación y mercadotecnia y ventas, contribuyendo así al 
fortalecimiento de sus habilidades gerenciales. 

 

5.1.5. Programa SENA Emprende Rural – SER 
 

El Programa SENA Emprende Rural - SER se encuentra alineado con las premisas del 
gobierno en lo concerniente a la dinamización del emprendimiento, el fortalecimiento y la 
reducción del desempleo del sector rural; cuyos esfuerzos se enfocan en: 

1. Contribuir a la disminución de la migración de las personas del campo a la ciudad. 
 

2. Fortalecer el relevo generacional en el campo, buscando potencializar el 
conocimiento ancestral y las habilidades de las nuevas generaciones. 
 

3. Fomentar la creación de unidades productivas de autoconsumo y la generación de 
negocios rurales, propiciando la inclusión social y económica de personas y 
comunidades rurales vulnerables de la “Colombia Profunda”, a partir de la 
formación para el emprendimiento y la empleabilidad rural. 

 

Tabla 5 

Plan acción regional Guainía – SENA Emprende Rural – SER 

Indicador *2020 
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*2021 
enero - junio 
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Meta aprendices 710 314 44,2% 728 121 16,6% 

Meta cupos 635 382 60,1% 728 123 16,6% 

Unidades productivas creadas 13 10 76,9% 14 0 0,0% 



 

 

Fuente: * Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la 
Información y Evaluación de Resultado – Aplicativo SOFIA plus. (2020) **Informe de 

gestión JUNIO – Coordinación de emprendimiento – Aplicativo SOFIA plus (2021). 

 

 

Para los indicadores del último trimestre del año 2020, el nivel de ejecución refleja la 
dinámica que se dio en este año para el cumplimiento de las metas, ya que las restricciones 
de movilidad dadas por la pandemia no permitieron que el programa iniciara normalmente 
en los meses planeados. La ejecución de estos indicadores depende primordialmente de la 
contratación de instructores y esta empezó para el mes de septiembre teniendo como 
resultado que se lograra para este trimestre el mayor cumplimiento de estos indicadores, 
además como se priorizó la población que se atendía en las líneas de autoconsumo y 
negocios rurales la creación de unidades productivas se concentró en este trimestre por ser 
el tiempo en el que se llevó a cabo la entrega de materiales de formación.  

En la ejecución 2021 se refleja un avance del 16% teniendo en cuenta que este indicador se 
inició desde el momento de la contratación de los primeros 5 instructores del programa 
quienes iniciaron en el mes de mayo y hasta el mes de junio han orientado 7 programas de 
formación reflejando el porcentaje de ejecución de la tabla anterior. 

La creación de unidades productivas está ligada a la entrega de materiales de formación, 
aunque este proceso está en la oficina de contratación desde el mes de abril, por diferentes 
motivos relacionados a las condiciones de los contratistas en el departamento se ha tenido 
que revocar o declarar desierto por lo que a la fecha no se ha logrado contratar la compra 
de estos elementos ni tampoco la creación de las unidades productivas. 

 

5.1.6. Formación Profesional Integral 
 

En las siguientes tablas se evidencian las metas asignadas a la dependencia de formación 
profesional integral por dirección general, lo ejecutado, el porcentaje de ejecución en 
cuantos aprendices matriculados en cada uno de los niveles de formación, en los meses de 
octubre a diciembre del año 2020 y de enero a junio del año 2021. 

 

Tabla 6 

 Plan acción regional Guainía – Formación Profesional Integral 

Indicador 2020 
Octubre – diciembre 

2021 
Enero – junio 
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Aprendices en Formación 
Especialización 

42 0 0% 0 0 0 

Aprendices en Formación 
Tecnólogos 

683 44 6% 631 474 75% 

Total, Educación Superior 725 44 6% 631 474 75% 

Aprendices en Formación 
Nivel Operario 

96 22 23% 275 135 49% 

Aprendices en Formación 
Nivel Auxiliar 

52 0 0% 0 0 0% 

Aprendices en Formación 
Nivel Técnicos laborales 

667 74 5% 1704 769 45% 

Aprendices en Formación 
Nivel Técnicos articulado con 
la media 

976 0 0% 1047 864 83% 

Aprendices en Formación 
Nivel Técnicos Total 

1643 74 5% 2.751 .1633 59% 

Total, Formación Titulada 2516 96 4% 3657 2242 61% 

Formación Complementaria 16369 140 1% 14.772 8912 60% 

Total, Formación Profesional 
Integral 

18885 1886 10% 18429 11154 61% 

Fuente: Aplicativo SENA Sofia plus reporte p04 (2020) (2021) y Dirección de Planeación y 
Direccionamiento Corporativo (2020)   

 

Aprendices en formación nivel superior (Especialización): 

Para el año 2020 fue asignada por dirección general una meta de 42 aprendices en 
formación, en el período de octubre a diciembre no se oferto este tipo de formación por tal 
motivo la ejecución en ese periodo fue de 0%, al tener una ejecución del 83,3% con 35 
aprendices matriculados, se consideró no viable ofertar más especializaciones que por la 
situación de la emergencia sanitaria por  COVID – 19, se dificultaba la contratación de 
Instructores con estos perfiles. 

Para el año 2021 el indicador no fue asignado por la Dirección General a la regional Guainía 
por tal motivo el indicador en tabla refleja el 0%. 



 

 

Aprendices en formación nivel superior (Tecnólogos): 

En la vigencia 2020 la meta proyectada por dirección general fue de 683 aprendices, para 
los meses de octubre a diciembre de 2020, de desarrollaron dos programas de formación 
con 44 aprendices en el municipio de Inírida. Al finalizar la vigencia se logró una ejecución 
de 73,9% (505 Aprendices Tecnólogos). 

En la vigencia 2021 la meta proyectada por la Dirección General fue de 631 aprendices, para 
los meses de enero a junio, se ofertaron tres programas con 100 aprendices en el municipio 
de Inírida, al 30 de junio se tiene una ejecución del 75% (474 aprendices Tecnólogos). 

Total Educación Superior (Especialización y Tecnólogos): 

Para el año 2020 el gran total de la meta asignada por la Dirección General fue de 725 
aprendices matriculados, para el trimestre de octubre a diciembre se logró una ejecución 
del 6% al matricular a 44 aprendices, gracias a esta gestión se logró una ejecución de la 
meta del 74,48% (540 aprendices matriculados). 

En la vigencia 2021 el gran total de la meta asignada por la Dirección General es de 631 
aprendices matriculados, en los meses de enero a julio se lleva una ejecución de la meta del 
75,12% con 474 aprendices en formación. 

Aprendices en Formación Nivel Operario: 

La meta para el año 2020 fue de 96 aprendices matriculados, para el trimestre de octubre 
a diciembre se logró una ejecución del 23% al matricular a 22 aprendices en formación en 
el municipio de Inírida. Al finalizar la vigencia se logró una ejecución de la meta del 62,50% 
con 60 aprendices de este nivel matriculados. 

Para la vigencia 2021 la meta proyectada por la Dirección General fue de 275 aprendices en 
formación, en los meses de enero a junio el indicador se encuentra en una ejecución del 
49% con 135 aprendices matriculados en el municipio de Inírida. 

Aprendices en Formación Nivel Auxiliar: 

Para la vigencia 2020 la meta asignada por la Dirección General fue de 52 aprendices en 
formación, en los meses de octubre a diciembre no se ofertaron programas de este nivel 
por tal motivo la ejecución en este periodo fue del 0%, al terminar la vigencia este indicador 
logro una ejecución del 50% con 26 aprendices matriculados. 

Para la vigencia 2021 este indicador no fue asignado a la regional Guainía como meta.   

Aprendices en Formación nivel Técnicos: (técnico laboral) 

Para la vigencia 2020 la meta asignada por la Dirección General fue de 667 aprendices en 
formación, en el trimestre de octubre a diciembre se ejecutó un 5% con 74 aprendices 
matriculados en el municipio de Inírida. Al finalizar la vigencia se logró una ejecución de la 
meta del 97% con 648 aprendices matriculados. 



 

 

En la vigencia 2.021 la meta proyectada por la Dirección General fue de 1704 aprendices en 
formación, en los meses de enero a junio el indicador se encuentra en una ejecución del 
45% con 769 aprendices matriculados, 57 aprendices en tres programas ofertados en el 
municipio de Barrancominas, 19 aprendices matriculados en la comunidad de Chorrobocón 
y 693 aprendices en el municipio de Inírida. 

Aprendices en Formación nivel Técnicos: (técnico articulado con la educación media) 

Para este indicador la meta asignada por la Dirección General en la vigencia 2020 fue de 
976 aprendices en formación, en el trimestre de octubre a diciembre se refleja una 
ejecución de la meta del 0%, no se ofertaron programas ya que este indicador va de la mano 
con el calendario académico de las instituciones del departamento, el cual abrió en el los 
primeros tres meses de año logrando una ejecución de la meta del 86% con 839 aprendices 
matriculados en los programas  articulados con la educación media. 

En la vigencia 2021 la meta asignada por la Dirección General fue de 1047 aprendices 
matriculados, en los meses de enero a junio se logró una ejecución de la meta del 82,52% 
con 864 aprendices matriculados en las diferentes instituciones del departamento del 
Guainía. 

Aprendices en Formación Nivel Técnicos Gran Total: (técnico laboral y articulado con la 
media) 

La meta asignada por la Dirección General para la vigencia 2020 en cuanto al gran total de 
técnicos laboral y articulado con la educación media fue de 1643 aprendices en formación, 
en los meses de octubre y diciembre se logró una ejecución del 5% con 74 aprendices 
matriculados. Al finalizar la vigencia se logró una ejecución de la meta en el gran total de 
técnicos laboral y articulación con la media del 90,51% con 1487 aprendices matriculados. 

En la vigencia 2021 la meta asignada por la Dirección General en cuanto al gran total de 
técnicos laboral y articulados con la educación media fue de 2751 aprendices en formación, 
en los meses de enero a junio se logró una ejecución del 59,36% con 1633 aprendices 
matriculados.  

Total Formación Titulada: (auxiliar, operarios, técnico laboral, técnico articulado, 
tecnólogos y especialización) 

La meta asignada por la Dirección General para la vigencia 2020 en cuanto al total de la 
meta de formación titulada fue de 2516 aprendices en formación, en los meses de octubre 
a diciembre se ejecutó un 4% con 96 aprendices matriculados.  Al finalizar la vigencia se 
logró una ejecución total de formación titulada 83,98% con 2113 aprendices matriculados 

En la vigencia 2021 la meta asignada por la Dirección General en cuanto al total de la meta 
de formación titulada fue de 3657 aprendices en formación, en los meses de enero a junio 
se lleva una ejecución del total de formación del 61,3% con 2242 aprendices matriculados. 



 

 

Formación Complementaria: 

La meta asignada por la Dirección General para la vigencia 2020 en cuanto a formación 
complementaria fue de 16369 aprendices en formación, en los meses de octubre a 
diciembre se ejecutó 1% de la meta asignada con 140 aprendices matriculados. Al finalizar 
la vigencia se logró una ejecución del 94,21% con 15422 aprendices matriculados 

La meta asignada por dirección general para la vigencia 2021 en cuanto a formación 
complementaria fue de 14772 aprendices en formación, en los meses de enero a junio se 
logró una ejecución de la meta del 60,3% con 8912 aprendices matriculados. 

Total, Formación Profesional Integral: 

La meta asignada por la Dirección General para la vigencia 2020 en cuanto al total de 
formación profesional integral fue de 18885 aprendices en formación, en los meses de 
octubre a diciembre se logró una ejecución de la meta del 10% con 1886 aprendices 
matriculados. Al finalizar la vigencia se logró una ejecución de la meta del 92,85% con 17535 
aprendices matriculados. 

La meta asignada por dirección general para la vigencia 2021 en cuanto al total de formación 
profesional integral fue de 18429 aprendices en formación, en los meses de enero a junio 
se logró una ejecución del 60,52% con 11154 aprendices matriculados.  

En la vigencia 2020 se destaca la dificultad para adelantar las formaciones producto del 
desarrollo de la pandemia COVID – 19 que ocasionó muchas dificultades en la ejecución de 
los programas y el proceso de Inscripción de aprendices, además se suspendieron los 
ingresos al centro de formación llevando todo el proceso a virtualidad que ocasionó muchos 
inconvenientes en el normal desarrollo de los programas por las limitaciones que tiene la 
región en conectividad, esto ocasionó una alteración en las formaciones en cuanto a 
calidad, tiempos y contenidos de los diseños curriculares que produjeron altas deserciones 
y alteración en el cumplimiento de metas para la vigencia.  En la zona rural muchos 
programas no se lograron concluir como el proceso de articulación con la media donde los 
Instructores no lograron desplazarse a los centros educativos y comunidades indígenas por 
las restricciones que existían de las entidades territoriales y organizaciones indígenas.  

En la vigencia 2021 aún se continuo con la pandemia, pero con la condición favorable que 
se inician los procesos de vacunación en el municipio de Inírida que favorece las condiciones 
para gestionar proceso de alternancia y mitigar las dificultades encontradas en las 
formaciones. A partir de directrices de dirección general se empiezan a realizar el proceso 
de alternancia con las formaciones tituladas que tenían pendientes por desarrollar 
competencias con ambientes especializados y prácticas para alcanzar resultados de 
aprendizajes, este proceso ocasiona que se mitigue la deserción de aprendices y mejore el 
proceso de certificación. Se espera que para los meses de agosto y septiembre se logré 
tener una presencialidad en el centro de formación y se brinden mejores condiciones a la 
comunidad educativa en la zona rural.  



 

 

 

5.2. Inversiones y resultados de la gestión 

A continuación, se evidencia desde cada uno de los procesos los resultados de la gestión 
realizada por el SENA regional Guainía y el Centro Ambiental del Nororiente Amazónico. 

 

5.2.1. Agencia Pública de Empleo 
 

A través del Agencia Pública de Empleo del SENA, se prestan servicios de orientación 
ocupacional e intermediación laboral, impactando favorablemente en la disminución de los 
índices de desempleo estructural, cíclico y friccional de la población. 

La cual está iniciada por el proyecto “Administración e intermediación laboral nacional” 

Para la vigencia 2020 y con el fin de dar cumplimiento a las metas de los indicadores 
asignados por Dirección General, la Agencia Pública de Empleo SENA regional Guainía, 
identificó la necesidad del recurso humano, para esto se contrató a un orientador 
ocupacional, para el cual se invirtió $37.690.000 pesos. De igual manera se asignaron para 
viáticos 3.000.000 de pesos, pero debido a la pandemia no se ejecutaron estos recursos. 

 

5.2.1.1. Vigencia 2020 del 01 de octubre al 31 de diciembre 
 

Tabla 7 

 Inversiones y resultados de la gestión - Agencia Pública de Empleo 

Proyecto de 
inversión: 
Administración 
e 
intermediación 
laboral 
nacional (APE) 
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Servicios 
personales 
indirectos 

37,69 3,2 26% Pago de servicios 
profesionales de 
orientación 
ocupacional en la 

Un profesional por 
contrato la prestación 
de servicios de 
carácter temporal 



 

 

Agencia Pública de 
Empleo.  

para garantizar la 
orientación 
ocupacional 
personalizada en la 
oficina de la agencia 
pública de empleo del 
SENA regional 
Guainía. 

Viáticos 3,00 0 0 No se requirieron 
acorde a restricciones 
por situación de 
pandemia 

 

Fuente: Fuente: APE, SENA Regional Guainía (2020) 

Tabla 8 

Inversiones y resultados de la gestión - Poblaciones Vulnerables 

Proyecto de 
inversión: 
Servicio de 
orientación 
ocupacional, 
formación y 
emprendimiento 
para población 
desplazada por 
la violencia a 
nivel nacional 
(PVD) 

2020 
octubre – diciembre 

(cifras en millones de 
pesos) 

Acciones realizadas Resultados 
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Contratación de 
instructores 

99,19 22,56 23% Se realizó el pago de 
honorarios por los 
meses de octubre, 
noviembre y 
diciembre. 

3 instructores de las 
áreas de 
contabilidad, 
emprendimiento, y 
cocina  

Materiales para 
formación 
profesional 

25,00 22,64 88% Se contratan 
materiales de 
formación.  

Se adquirió los 
materiales para las 
cocina, artesanías, 
confección y tejido 

Servicios 
personales 
indirectos 

40,25 10,5 25% Se realizó pago de 
honorarios 
mensuales de 
Orientadora de 

Un profesional 
como orientador de 
población víctima y 
vulnerable, para 



 

 

población víctima y 
vulnerable  

apoyar a la gestión 
de la regional 

Viáticos 2,97 _ _ No se requirieron 
acorde a restricciones 
por situación de 
pandemia  

 

Servicios 
personales 
indirectos (2 
apoyo APE) 

43,93 11,46 25.5% Pago de honorarios 
de apoyo técnico  

Dos apoyos técnicos 
para programa de 
población víctima y 
vulnerable, como 
apoyo a la gestión 
de la regional 

Fuente: Fuente: APE, SENA Regional Guainía (2020) 

 

Tabla 9. 

Inversiones y resultados de la gestión - Evaluación y Certificación por Competencias 
Laborales 

Proyecto de 
inversión: 
Consolidación 
del sistema 
nacional de 
formación 
para el 
trabajo 
nacional 
(certificación 
laboral) 

2020 
octubre – diciembre 
(cifras en millones 

de pesos) 

Acciones 
realizadas 

Resultados 

V
al

o
r 

as
ig

n
ad

o
 

V
al

o
r 

ej
ec

u
ta

d
o

 

%
 e

je
cu

ci
ó

n
 

Competencias 
laborales 

14,57 7,28 50% Contratación de 
evaluador de 
competencias 
laborales 

Se contrato dos evaluadores 
para certificación de 
competencias laborales y 
construcción de dos 
instrumentos de evaluación, 
para el segundo semestre 
de 2020 

Fuente: Fuente: APE, SENA Regional Guainía (2020) 

 

 



 

 

5.2.1.2. Vigencia 2021 del 01 de enero al 30 de junio 
 

Para la vigencia 2021, se contrató una orientadora ocupacional como recurso humano con 
el propósito de brindar los servicios a los usuarios y cumplir con las metas asignadas por 
Dirección General. La inversión para esta vigencia fue de $38.820.000 pesos. De igual 
manera, para viáticos se asignaron $3.000.000 los cuales a corte de junio no se han 
ejecutado.  

Así mismo se asignaron $3.900.00 para Mantenimiento de bienes inmuebles imagen 
corporativa, recurso que a junio 2021 no se ha ejecutado. 

 

Tabla 10 

 Inversiones y resultados de la gestión - Agencia Pública de Empleo 

Inversiones y resultados de la gestión - Agencia Pública de Empleo  

Proyecto de 
inversión: 
Administración 
e 
intermediación 
laboral 
nacional (APE) 

2021 
enero – junio 

(cifras en millones de 
pesos) Acciones realizadas Resultados 

V
al

o
r 

as
ig

n
ad

o
 

V
al

o
r 

ej
ec

u
ta

d
o

 

%
 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

Servicios 
personales 
indirectos 

38,82 19,92 50% 

Contratación de una 
orientadora 
ocupacional_ 
Pago servicios 
personales febrero -
junio 2021  
Un profesional para 
brindar los servicios 
de la Agencia Pública 
de empleo a los 
usuarios. 
cumplimiento de las 
metas de los 
indicadores. 

Se contrató la 
prestación de 
servicios de carácter 
temporal para 
garantizar la 
orientación 
ocupacional 
personalizada en la 
oficina de la agencia 
pública de empleo 
del Sena Regional 
Guainía. 

Viáticos 3,0 0,00 0% No se han requerido   



 

 

Mantenimiento 
de bienes 
inmuebles 
imagen 
corporativa 

3,9 0,00 0% 

Se realizo el proceso 
precontractual, a la 
espera de subir la 
convocatoria para su 
adjudicación  

Avisos de fachada y 
señalización Agencia 
Pública de Empleo 
APE 

Fuente: APE, SENA Regional Guainía (2021) 

 

Tabla 11 

 Inversiones y resultados de la gestión – Población Vulnerable 

Proyecto de 
inversión: 
Servicio de 
orientación 
ocupacional, 
formación y 
emprendimiento 
para población 
desplazada por 
la violencia a 
nivel nacional 
(PVD) 

2021 
enero – junio 

(cifras en millones de 
pesos 

ACCIONES 
REALIZADAS 

RESULTADOS 

V
al

o
r 

as
ig

n
ad

o
 

V
al

o
r 

ej
ec

u
ta

d
o

 

%
 e

je
cu

ci
ó

n
 

Contratación de 
instructores 

100,35 58,52 58% Se realizo la 
contratación de 
instructores para 
población 
vulnerable  

5 instructores en las 
áreas de 
Emprendimiento, 
Contabilidad, 
Informática, Artesanías 
Y Tejido  

Materiales para 
formación 
profesional 

40,14 0 0% Se inició el 
proceso 
precontractual 
para la 
contracción de 
materiales de 
formación  

Materiales de 
formación para 4 
programas 
complementarios, 
programados para el 
segundo semestre: 
jardinería, 
mantenimiento de 
bicicletas, confecciones, 
artes. 

Viáticos y gastos 
de viaje al 

2,50 0 0% No se ha 
ejecutado debido 

 



 

 

interior 
formación 
profesional 

a que no se han 
requerido a la 
fecha. 

Servicios 
personales 
indirectos 

41,40 17,12 41.4% Contratación de 
una  
Pago servicios 
personales 
febrero -junio 
2021 

Se contrato una 
prestación de servicios 
profesionales para 
apoyar a la gestión de la 
regional, en la atención 
de la población víctima 
del desplazamiento por 
la violencia, en el 
CAENA - SENA Regional 
Guainía. 

Servicios 
personales 
indirectos (2 
apoyo APE)  

45,31 16,40 36.2% Pago de 
honorarios de 
apoyo técnico  

Dos apoyos técnicos 
para programa de 
población víctima y 
vulnerable, como apoyo 
a la gestión de la 
regional 

Fuente: Fuente: APE, SENA Regional Guainía (2021) 

 

Tabla 12. 

Inversiones y resultados de la gestión - Evaluación y Certificación por Competencias 
Laborales 

Proyecto de 
inversión: 
Consolidación 
del sistema 
nacional de 
formación para 
el trabajo 
nacional 
(certificación 
laboral) 

2021 
enero – junio 

(cifras en millones 
de pesos) 

Acciones 
realizadas 

Resultados 

V
al

o
r 

as
ig

n
ad

o
 

V
al

o
r 

ej
ec

u
ta

d
o

 

%
 e

je
cu

ci
ó

n
 

Evaluador de 
competencias 
laborales  

11,69 0 0% Se inicio el 
proceso 
precontractual 
para la 

Se tiene programado, 
evaluador para 
certificación de 
competencias laborales y 



 

 

contratación de 
un evaluador  

construcción de dos 
instrumentos de 
evaluación, para el 
segundo semestre de 2021  

Fuente: APE, SENA Regional Guainía (2021) 

 

 

5.2.2. Grupo de apoyo mixto administrativo 
 

Este grupo cumple con las labores administrativas de apoyo a las actividades misionales de 
la entidad, se denomina mixto debido a que en el Guainía solo se cuenta con un centro de 
formación, en consecuencia, este debe encargarse de cumplir las labores de dirección 
regional y de centro de formación, por lo anterior, se le asignan recursos por despacho y 
por centro, a continuación, se evidencias las inversiones realizadas y los resultados 
conseguidos: 

5.2.2.1. Vigencia 2020 del 01 de octubre al 31 de diciembre 
 

Tabla 13 

Inversiones y resultados de la gestión - Grupo apoyo administrativo mixto, Centro Ambiental 
y Ecoturístico del Nororiente Amazónico, 2020. 

Proyecto de 
inversión: 
Mejoramiento del 
servicio de 
formación 
profesional del 
SENA nacional  

2020 
octubre – diciembre 

(cifras en millones de 
pesos) 

Acciones 
realizadas 

Resultados 

V
al

o
r 

as
ig

n
ad

o
 

V
al

o
r 

ej
ec

u
ta

d
o

 

%
 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

 
Servicios personales 
indirectos 
 
 
 
 
 
 

157,78  157,78 
 

100% Contratación 
de servicios 
profesionales 
que apoyan 
los procesos 
del grupo 
mixto de la 
regional) 

Se contrato los 
profesionales en 
apoyo a contratación, 
pagaduría, Gestión 
Humana para que 
apoyen las 
actividades, SENA 
Regional Guainía, 
debido a que el 



 

 

 centro no cuenta con 
suficiente personal 
para la realización de 
las actividades. 
 

Otros recursos 
(servicios públicos, 
giras técnicas, 
impuestos y 
combustibles) 

317,99 215,33 68% Pago de 
servicios 
público, 
combustibles 
e impuesto  

Se realizaron los 
pagos, por la 
situación de la 
pandemia se 
centralizaron los 
recursos de las giras 
técnicas que realiza 
los aprendices  

Fuente: Grupo apoyo administrativo mixto, SENA Regional Guainía (2021) 

 

Tabla 14 

Inversiones y resultados de la gestión - Grupo apoyo administrativo mixto, Despacho 
Regional, 2020. 

proyecto de 
inversión: 
Optimización de los 
procesos de apoyo 
para la formación, el 
recaudo de aportes 
y la promoción y la 
divulgación de los 
servicios del SENA a 
nivel nacional 

2020 
octubre – diciembre 

(cifras en millones de 
pesos) 

Acciones 
realizadas 

Resultados 

V
al

o
r 

as
ig

n
ad

o
 

V
al

o
r 

ej
ec

u
ta

d
o

 

%
 e

je
cu

ci
ó

n
 

Servicios personales 
indirectos 
 

183,10 183,10 100% Contratación 
de servicios 
profesionales 
que apoyan 
los procesos 
del grupo 
mixto de la 
regional) 

Se contrato los 
profesionales en 
apoyo almacén, 
gestión documental, 
conductor, para que 
apoyen las actividades, 
SENA regional Guainía, 
debido a que el centro 
no cuenta con 
suficiente personal 



 

 

para la realización de 
las actividades. 

Fuente: Grupo apoyo administrativo mixto, SENA Regional Guainía (2021) 

 

5.2.2.2. Vigencia 2021 del 01 de enero al 30 de junio 
 

Tabla 15 

Inversiones y resultados de la gestión - Grupo apoyo administrativo mixto, Centro Ambiental 
y Ecoturístico del Nororiente Amazónico, 2021. 

Proyecto de 
inversión: 
Mejoramiento 
del servicio de 
formación 
profesional 
del SENA 
nacional  

2021 
enero – junio 

(cifras en millones de 
pesos) 

Acciones 
realizadas 

Resultados 

V
al

o
r 

as
ig

n
ad

o
 

V
al

o
r 

ej
ec

u
ta

d
o

 

%
 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

Servicios 
personales 
indirectos 

142,68 142,68 100% Contratación 
de servicios 
profesionales 
que apoyan los 
procesos del 
grupo mixto de 
la regional) 

Se contrato los 
profesionales en apoyo 
a contratación, 
pagaduría, Gestión 
Humana para que 
apoyen las actividades, 
SENA regional Guainía, 
debido a que el centro 
no cuenta con 
suficiente personal 
para la realización de 
las actividades. 

Otros 
recursos 
(servicios 
públicos, giras 
técnicas, 
impuestos y 
combustibles) 

106,96 80,00 75% Pago de 
servicios 
público, 
combustibles e 
impuesto  

 

Fuente: Grupo apoyo administrativo mixto, SENA Regional Guainía (2021) 



 

 

 

Tabla 16 

Inversiones y resultados de la gestión - Grupo apoyo administrativo mixto, Despacho 
Regional, 2021. 

Proyecto de 
inversión: 
Optimización de los 
procesos de apoyo 
para la formación, el 
recaudo de aportes y 
la promoción y la 
divulgación de los 
servicios del SENA a 
nivel nacional  

2021 
enero – junio 

(cifras en millones de 
pesos) 

Acciones 
realizadas 

Resultados 

V
al

o
r 

as
ig

n
ad

o
 

V
al

o
r 

ej
ec

u
ta

d
o

 

%
 e

je
cu

ci
ó

n
 

Servicios personales 
indirectos 

143,06 143,06 100% Contratación 
de servicios 
profesionales 
que apoyan 
los procesos 
del grupo 
mixto de la 
regional) 

Se contrato los 
profesionales en 
apoyo almacén, 
gestión documental, 
conductor, para que 
apoyen las actividades, 
SENA regional Guainía, 
debido a que el centro 
no cuenta con 
suficiente personal 
para la realización de 
las actividades. 

Fuente: Grupo apoyo administrativo mixto, SENA Regional Guainía (2021) 

 

5.2.3. SIGA - Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol 
 

El Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA, está conformado por los Subsistemas: 

• Subsistema de Gestión Ambiental 

• Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información 

• Modelo Estándar de Control Interno – MECI 
 



 

 

5.2.3.1. SIGA - Subsistema de Gestión ambiental 
 

Este subsistema tiene la labor de buscar un mayor compromiso con la protección del medio 
ambiente, y la disminución de impactos que puedan generar contaminación ambiental, con 
base en la norma NTC ISO 14001. 

A continuación, se relaciona las gestiones e inversiones realizadas durante las vigencias:  

5.2.3.1.1. Vigencia 2020 del 01 de octubre al 31 de diciembre 
 

Tabla 17 

 Inversiones y resultados de la gestión - SIGA - Subsistema de Gestión ambiental 

Proyecto de 
inversión: 
Mejoramiento 
del servicio de 
formación 
profesional del 
SENA nacional 

2020 
octubre – diciembre 

(cifras en millones de 
pesos) 

Acciones realizadas Resultados 

V
al

o
r 

as
ig

n
ad

o
 

V
al

o
r 

ej
ec

u
ta

d
o

 

%
 e

je
cu

ci
ó

n
 

Asignación de 
recursos para 
la 
Caracterización 
de agua 
residual. 

7,8 7,8 100% Caracterización 
Fisicoquímica y 
Bacteriológica de las 
aguas residuales 
(simples o 
compuestos) para 
sistemas PTAR6 o de 
entrega a 
alcantarillados 
públicos (este último 
en caso de 
requerirse). 
REGIONAL GUAINIA 

Cumplimiento en los 
compromisos 
adquiridos en la 
resolución N° 04 de 27 
de enero del 2017 
permiso de 
vertimientos, y a la 
sostenibilidad 
ambiental. 

Fuente: responsable ambiental, SENA Regional Guainía (2021) 

Se efectúo la asignación de $7.821.870, con el fin de dar cumplimiento con las obligaciones 
ambientales establecidas en la Resolución N°04 de 27 de enero del 2017 permiso de 

 
6 PTAR- planta de tratamiento de aguas residuales. 



 

 

vertimientos donde se realizó la contratación para hacer la caracterización de las aguas 
residuales. 

5.2.3.1.2. Vigencia 2021 del 01 de enero al 30 de junio 
 

Tabla 18 

Inversiones y resultados de la gestión - SIGA - Subsistema de Gestión ambiental 

Proyecto de 
inversión: 

2021 
enero – junio 

(cifras en millones de 
pesos) 

Acciones realizadas Resultados 

V
al

o
r 

as
ig

n
ad

o
 

V
al

o
r 

ej
ec

u
ta

d
o

 

%
 e

je
cu

ci
ó

n
 

Fortalecimiento 
de la 
infraestructura 
y la capacidad 
institucional del 
SENA a nivel 
nacional. 

3,76 3,76 100% Pago de tramite 
ambiental de tasas 
retributivas y 
seguimientos 
ambientales. 

Se realizo el pago de 
las siguientes 
facturas:  

Pago Auto de Inicio 
para Concesión de 
Agua Subterránea 
DSG-010 

Tasa por uso de 
Agua Factura 
N°2635 

Tasa retributiva 
factura N°2647 

Cumplimiento con lo 
establecido en los 
requerimientos y 
compromisos 
ambientales7. 

 
7 Resoluciones: DSG 024 de 22 de abril del 2020 concesión de agua y resolución N° 04 de 27 de enero del 2017 
permiso de vertimientos asignados por la autoridad ambiental CDA. 



 

 

Seguimiento 
ambiental 
Vertimiento N°2445 

Construcción y 
adecuación de 
edificios para la 
capacitación 
laboral. 

5,65 5,65 100% Gestionar recursos 
para adquirir 
insumos químicos 
requeridos para el 
buen 
funcionamiento de 
la planta 
tratamiento de 
aguas residuales 
Centro Ambiental y 
Ecoturístico del 
Nororiente 
Amazónico 

Cumplimiento con lo 
establecido en los 
requerimientos y 
compromisos 
ambientales8. 

Fuente: responsable ambiental, SENA Regional Guainía (2021) 

Se efectúo la asignación de $9.414.832, con el fin de dar cumplimiento con las obligaciones 
ambientales de los pagos oportunos de los seguimientos de los permisos ambientales 
asignados a la regional por parte de la autoridad ambiental CDA. Asimismo, para atender 
los requerimientos de cumplimiento al permiso de vertimientos donde se realizó la compra 
de insumos químicos para el tratamiento de las aguas residuales. 

 

5.2.3.2. SIGA - Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

Busca un mayor compromiso con el tratamiento de peligros y riesgos que pueden afectar a 
los colaboradores que desarrollan, sus actividades en la Entidad, así mismo, a los Clientes – 
Usuario y demás partes interesadas que puedan estar expuestas a peligros asociados. 

 

Durante la vigencia se adelantaron las siguientes acciones: 

 

5.2.3.2.1. Vigencia 2020 del 01 de octubre al 31 de diciembre 
 

 
8 Resolución N° 04 de 27 de enero del 2017 permiso de vertimientos asignados por la autoridad ambiental 
CDA, donde se realiza el tratamiento de las aguas residuales para su reutilización 



 

 

Tabla 19 

Inversiones y resultados de la gestión - SIGA - Subsistema de Gestión ambiental y SST 

Proyecto de 
inversión: 

2020 
octubre – diciembre 

(cifras en millones de 
pesos) 

Acciones 
realizadas 

Resultados 

V
al

o
r 

as
ig

n
ad

o
 

V
al

o
r 

ej
ec

u
ta

d
o

 

%
 

ej
ec

u
ci

ó
n

 
Construcción 
y adecuación 
de edificios 
para la 
capacitación 
laboral. 

3,50 0 0% Contratar el 
mantenimiento y 
la recarga de los 
extintores de la 
sede 

Debido a la emergencia 
sanitaria presentada en la 
vigencia2020 y las 
restricciones impuestas no 
fue posible ejecutar el 
presupuesto. 

Construcción 
y adecuación 
de edificios 
para la 
capacitación 
laboral. 

5,00 0 0% Certificación del 
plan de 
emergencia de las 
sedes 

Debido a la emergencia 
sanitaria presentada en la 
vigencia2020 y las 
restricciones impuestas no 
fue posible ejecutar el 
presupuesto. 

Fuente: responsable ambiental, SENA Regional Guainía (2020) 

El presupuesto vinculado para los subsistemas de seguridad y salud en el trabajo y gestión 
ambiental en la vigencia 2020, no pudieron ser ejecutados por la emergencia sanitaria 
COVID-19, lo cual impidió la gestión de la contratación para la Certificación del plan de 
emergencia y el mantenimiento preventivo de los extintores, dado a las restricciones de 
ingreso a las instalaciones del centro de formación. 

 

Tabla 20 

Inversiones y resultados de la gestión - SIGA - Subsistema de Gestión ambiental y SST 

Inversiones y resultados de la gestión - SIGA - Subsistema de Gestión ambiental y SST 



 

 

Proyecto de 
inversión: 
 
Funcionamiento 

2020 
octubre – diciembre 
(cifras en millones 

de pesos) Acciones 
realizadas 

Resultados 

V
al

o
r 

as
ig

n
ad

o
 

V
al

o
r 

ej
ec

u
ta

d
o

 

%
 e

je
cu

ci
ó

n
 

 
Servicios 
médicos 
convencionales 

2,93 0 0% 
Servicios médicos 
convencionales 
(no de pensiones) 

 Debido a la emergencia 
sanitaria que estamos 
viviendo y las restricciones 
impuestas no se ejecutó el 
presupuesto. 

Fuente: Coordinadora grupo mixto, SENA Regional Guainía 

 

 

Tabla 21 

Inversiones y resultados de la gestión - SIGA - Subsistema de Gestión ambiental y SST 

Proyecto de 
inversión: 
Mejoramiento 
del servicio de 
formación 
profesional del 
SENA nacional 

2020 
octubre – 
diciembre 

(cifras en millones 
de pesos) 

Acciones 
realizadas 
(cifras en 

millones de 
pesos) 

Resultados 

V
al

o
r 

as
ig

n
ad

o
 

V
al

o
r 

ej
ec

u
ta

d
o

 

%
 e

je
cu

ci
ó

n
 

Funcionamiento 
 
Servicios 
médicos 
convencionales 

2,93 0 0% Servicios médicos 
convencionales 
(no de 
pensiones). 

Debido a la emergencia 
sanitaria que estamos 
viviendo y las restricciones 
impuestas no se ejecutó el 
presupuesto. 



 

 

 
Servicios 
personales 
indirectos 

3,14 0 0% Valor distribuido 
para clima 
organizacional. 

Debido a la emergencia 
sanitaria que estamos 
viviendo y las restricciones 
impuestas no se ejecutó el 
presupuesto. 

Servicios 
personales 
indirectos 

3,14 0 0% Valor distribuido 
para Vacunas: 
(0,94) 
Exámenes 
médicos (2,20). 

Debido a la emergencia 
sanitaria que estamos 
viviendo y las restricciones 
impuestas no se ejecutó el 
presupuesto. 

Viáticos y 
gastos de viaje 
al interior área 
administrativa 

1,35 0 0% Viáticos para 
representantes 
del COPASST9 
Regional para el 
encuentro de 
COPASST. 

Debido a la emergencia 
sanitaria que estamos 
viviendo y las restricciones 
impuestas no se ejecutó el 
presupuesto. 

Viáticos y 
gastos de viaje 
al interior área 
administrativa 

2,46 0 0% Gastos de 
transporte para 
equipos de SST 
para encuentro. 

Debido a la emergencia 
sanitaria que estamos 
viviendo y las restricciones 
impuestas no se ejecutó el 
presupuesto. 

Otros 
materiales y 
suministros 

1,38 0 0% Otros bienes 
transportables 
(excepto 
productos 
metálicos, 
maquinaria y 
equipo). 

Debido a la emergencia 
sanitaria que estamos 
viviendo y las restricciones 
impuestas no se ejecutó el 
presupuesto. 

Servicios 
personales 
indirectos 

40,22 29,94 74% Servicios 
prestados a las 
empresas y 
servicios de 
producción. 

Debido a la emergencia 
sanitaria que estamos 
viviendo y las restricciones 
impuestas no se ejecutó el 
presupuesto. 

 
9 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 



 

 

Dotación y ropa 
de trabajo 
brigada 

4,25 0,53 13% Traslado de 
recursos, (3,73) a 
las regionales 
para atender la 
compra de 
dotación a 
Brigadistas. 

Compra de ropa de trabajo 
para la brigada. 

Fuente: Coordinadora grupo mixto, SENA Regional Guainía (2021) 

Para el área de Seguridad y salud en el trabajo en la vigencia del 2020 se ejecutó el 
presupuesto asignado para compra de Dotación de la brigada en el cuarto trimestre y la 
contratación del profesional para esta área que se realizó en el primer trimestre. Debido a 
la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo y por restricciones impartidas a nivel 
nacional los demás presupuestos no fueron ejecutados. 

 

5.2.3.2.2. Vigencia 2021 del 01 de enero al 30 de junio 
 

Tabla 22 

Inversiones y resultados de la gestión - SIGA - Subsistema de Gestión ambiental y SST 

Proyecto de 
inversión: 
 
Funcionamiento 

2021 
enero – junio 

(cifras en millones de 
pesos) 

Acciones realizadas Resultados 

V
al

o
r 

as
ig

n
ad

o
 

V
al

o
r 

ej
ec

u
ta

d
o

 

%
 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

Servicios 
médicos 
convencionales 

3,02 0 0%  Se encuentra en 
proceso de estudio 
previo. 

Fuente: Coordinadora grupo mixto, SENA Regional Guainía (2021) 

 

Tabla 23 

Inversiones y resultados de la gestión - SIGA - Subsistema de Gestión ambiental y SST 

Proyecto de 
inversión: 

2021 
enero – junio 

Acciones realizadas Resultados 



 

 

Mejoramiento 
del servicio de 
formación 
profesional del 
SENA nacional 

(cifras en millones de 
pesos) 

V
al

o
r 

as
ig

n
ad

o
 

V
al

o
r 

ej
ec

u
ta

d
o

 

%
 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

Asignación de 
recursos para 
la compra de 
elementos 
consumibles 
de 
bioseguridad 

2,42 0 0% Dispensador de 
toallas, Dispensador 
Automático de jabón, 
Bases para 
dispensadores, tapetes 
de desinfección y 
Lavamanos portátiles 
para la regional 
Guainía. 

A la fecha no se ha 
podido ejecutar 
debido a los altos 
costos de la 
distribución de lo 
solicitado, se 
encuentra en 
proceso.  

Asignación de 
recursos para 
la compra de 
elementos 
consumibles 
de 
bioseguridad 

5,37 0 0% Recursos para la 
compra de elementos 
consumibles de 
bioseguridad.  

A la fecha no se ha 
podido ejecutar 
debido a los altos 
costos de la 
distribución de lo 
solicitado, se 
encuentra en 
proceso. 

Asignación de 
recursos para 
la compra de 
elementos 
consumibles 
de 
bioseguridad 

4,34 0 0% ecursos para la 
compra de elementos 
consumibles de 
bioseguridad. 

A la fecha no se ha 
podido ejecutar 
debido a los altos 
costos de la 
distribución de lo 
solicitado, se 
encuentra en 
proceso. 

Otros 
materiales y 
suministros 

1,42 0 0% Suministro de 
materiales e insumos 
para atención de 
emergencias, plan de 
saneamiento, 
inocuidad alimentaria 
y elementos 
ergonómicos 2021 

Se encuentra en 
proceso de estudio 
previo. 



 

 

Servicios 
personales 
indirectos 

3,14 $0 0% Vacunas: (0,94) 
Exámenes Médicos: 
(2,20). 

Se encuentra en 
proceso de estudio 
previo.  

Servicios 
personales 
indirectos 

3,14 $0 0% Clima Organizacional. Se encuentra en 
proceso de estudio 
previo. 

Dotación y 
ropa de 
trabajo 

4,38 $0 0% Compra de Dotación 
para brigadistas para 
la vigencia 2021. 

Se encuentra en 
proceso de 
cotizaciones para 
iniciar ejecución.   

Viáticos y 
gastos de viaje 
al interior área 
administrativa 

3,61 $0 0% Viáticos para 
representantes del 
COPASST regional para 
el encuentro de 
COPASST y Gastos de 
transporte para 
equipos de seguridad y 
salud en el trabajo 
para encuentro de SST. 

A la fecha no se ha 
realizado 
encuentros al 
interior que 
requieran utilizar el 
presupuesto. 

Servicios 
personales 
indirectos 

81,81 68,61 83,87% Contratación del 
equipo de SST. 

Contratación del 
equipo de SST. 

Fuente: Coordinadora grupo mixto, SENA Regional Guainía 

 

Para la vigencia 2021 para el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se ejecutó la 
contratación del equipo de esta área, en cuanto a la compra de elementos de bioseguridad 
no se ha ejecutado debido al alto costo de la distribución de estos en el departamento del 
Guainía, se solicitó a Dirección General apoyo para buscar estrategias que nos permitan la 
compra de estos, para los demás rubros designados se encuentran en proceso de estudios 
previos e iniciar ejecución.  

 

5.2.4. Centro de desarrollo empresarial 
 

Estas labores están financiadas a través del proyecto de inversión “Servicio de formación 
para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento empresarial a 
nivel nacional” el cual, a través de acciones de formación para el emprendimiento y la 
asistencia técnica para la generación y formalización de empresas, creación de condiciones 



 

 

mínimas para el desarrollo de iniciativas empresariales, desde unidades productivas a 
formas complejas típicas de la gestión empresarial comercial. 

Se financia la contratación de servicios profesionales y personales para impartir formación, 
asesorar unidades productivas, emprendedores y empresarios, adquisición de materiales 
de formación y equipos para proyectos formativos y productivos, viáticos y gastos de viaje, 
adquisición de bienes y servicios para acciones de promoción y divulgación de la cultura del 
emprendimiento. 

 

5.2.4.1. Vigencia 2020 del 01 de octubre al 31 de diciembre 
 

Tabla 24 

Inversiones y resultados de la gestión – Centro de desarrollo empresarial 

Proyecto de 
inversión: 
Servicio de 
formación para el 
emprendimiento, 
fomento del 
emprendimiento 
y fortalecimiento 
empresarial a 
nivel nacional 

2020 
octubre – diciembre 

(cifras en millones de 
pesos 

Acciones 
realizadas 

Resultados 

V
al

o
r 

as
ig

n
ad

o
 

V
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r 
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ta

d
o

 

%
 e
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Prestación de 
servicios de 
emprendimiento 

226,53 9,98 4% Contratación de 3 
gestores. 
  
Contratación de 1 
apoyo 
administrativo. 
 
Contratación de 1 
enlace Regional. 

8 planes de negocios 
formulados por otras 
fuentes de 
financiación. 
 
7 planes de negocio 
Formulados por 
Fondo Emprender. 
 
8 empresas creadas 
por otras fuentes de 
financiación. 
 
1 empresa creada 
con recursos del 
fondo emprender. 



 

 

 
2 nuevos empleos 
formales generados 
por otras fuentes de 
financiación. 
 
5 empleos formales 
generados por fondo 
emprender. 
 
4 empresas 
fortalecidas. 
 
157 emprendedores 
entrenados. 
 
1.064 
emprendedores 
orientados. 

Viáticos 
emprendimiento 

9,99  0%   

Prestación de 
servicios 
instructores del 
Programa SER 

237,42 17,70 7% Contratación de 3 
instructores más, 
para un total de 6 
instructores en el 
programa SER. 

En este trimestre se 
dio la ejecución de 
10 programas de 
formación, para un 
total de 314 
aprendices 
matriculados y la 
creación de 10 
unidades 
productivas.  

Materiales para 
formación 
profesional 

54,90 0 0% La compra de 
materiales de 
formación se 
había realizado en 
el trimestre 
anterior, por lo 
cual se refleja en 0 
en este momento. 

Creación de 10 
unidades 
productivas, 8 de 
autoconsumo y 2 de 
negocios rurales. 

Viáticos y gastos 
de viaje al 

9,90 2,073 20,9% Desplazamiento 
por el rio Guaviare 
para la entrega de 

Se realiza la entrega 
de los materiales de 
formación a las 



 

 

interior área 
administrativa 

materiales de 
formación y el 
seguimiento de las 
formaciones. 

comunidades del rio 
Guaviare Carrizal, 
Mirolindo, laguna 
colorada y Guaco y se 
realiza el 
seguimiento a las 
formaciones de 
estas. 

Viáticos SER 
(Dinamizador) 

16,00 2,51 16% Desplazamiento 
de los instructores 
a las comunidades 
del rio Guaviare.  

Se impartió la 
formación en las 
comunidades 
Carrizal, Guaco, 
Laguna colorada y 
Mirolindo, además 
de la creación de las 
unidades 
productivas.  

Transporte de 
materiales de 
formación 

15,00 9,82 65% Se contrata el 
transporte de 
carga para la 
entrega de los 
materiales de 
formación. 

Se realiza la entrega 
de los materiales de 
formación a 10 
comunidades; 2 en el 
casco urbano (paujil y 
coco viejo) y 8 por el 
rio Guaviare (Carrizal, 
Mirolindo, Laguna 
colorada y Guaco). 

Fuente: Centro de desarrollo empresarial, SENA regional Guainía (2020) 

5.2.4.2. Vigencia 2021 del 01 de enero al 30 de junio 
 

Tabla 25 

Inversiones y resultados de la gestión - Centro de desarrollo empresarial 

Proyecto de 
inversión: 
Servicio de 
formación para 

2021 
enero – junio 

(cifras en millones de 
pesos) 

Acciones 
realizadas 

Resultados 



 

 

el 
emprendimiento, 
fomento del 
emprendimiento 
y fortalecimiento 
empresarial a 
nivel nacional 
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Prestación de 
servicios de 
emprendimiento 

232,87 226,66 97% Contratación 
de 3 
orientadores. 
 
Contracción de 
1 apoyo 
administrativo. 
 
Contratación 
de 1 enlace 
Regional. 

25 planes de negocio 
formulados. 
 
22 empresas 
constituidas por otras 
fuentes de financiación. 
  
7 nuevos empleos 
formales generados por 
otras fuentes de 
financiación.  
 
10 empresas en 
fortalecimiento. 
 
6 nuevos empleos 
formales generados por 
fortalecimiento 
empresarial. 
 
166 emprendedores 
entrenados. 
 
1.234 emprendedores 
orientados. 

Viáticos 
emprendimiento 

9,23 0 0%   

Prestación de 
servicios de SER 

47,30   45,87 97% Contratación 
dinamizadora 
rural de centro.  

El dinamizador rural de 
centro, realiza la 
planeación de los 
recursos y la 
programación de las 
formaciones y las 
comunidades, para esto 



 

 

se organizan los 
procesos de 
contratación de compra 
de materiales de 
formación, autorización 
de contratación de 
instructores, 
contratación de 
transporte de carga y 
apoyo al 
desplazamiento de los 
instructores del 
programa.  

Prestación de 
servicios 
instructores del 
Programa SER 

182,88 142,16 78% Contratación 
de 5 
instructores del 
mes de mayo a 
junio. 

Se han realizado 6 
programas de 
formación del mes de 
mayo a junio y se logró 
hasta este momento la 
ejecución del 16% de la 
meta de aprendices. 

Materiales de 
Formación 

59,5 0 0% Aun no se ha 
adjudicado la 
compra de los 
materiales de 
formación. 

No aplica. 

Viáticos y gastos 
de viaje al 
interior área 
administrativa 

10,00 1,12 11,2% Comisión de 
servicios SENA 
por las 
comunidades 
del rio 
Guaviare. 

Se realizo la visita a las 
comunidades del rio 
Guaviare dando a 
conocer el programa 
SER10, ofertando en las 
comunidades 
programadas los cursos 
que se ejecutaran en el 
año 2021 para 
adelantar los procesos 
de recolección de 
documentos para 
inscripción y matricula. 

Viáticos y gastos 
de viaje al 

14,87     1,36 9,1% Se desembolsa 
a los 

Los instructores han 
realizado en este 

 
10 Programa SENA Emprende Rural 



 

 

interior 
formación 
profesional 

instructores el 
apoyo al 
desplazamiento 
para que 
impartan la 
formación en 
las 
comunidades 
del 
departamento. 

trimestre los 
desplazamientos a las 
comunidades más 
cercanas al casco 
urbano debido a que 
estamos a la espera de 
los materiales de 
formación, dando así el 
tiempo para que estos 
elementos se logren 
entregar en las zonas 
más cercanas y 
coincidan con los 
procesos que aún se 
encuentran en 
ejecución. 

Otros 
comunicaciones 
y transporte 

15,00 0 0% Aun no se ha 
adjudicado el 
contrato de 
transporte de 
carga. 

No aplica. 

Fuente: Ejecución presupuestal – Profesional de presupuesto grupo mixto, SENA Regional 
Guainía (2021) 

Para el último trimestre del año 2020, se logró llevar a cabo la ejecución presupuestal del 
programa en su mayoría en los procesos de transporte de materiales, instructores y 
administrativos, ya que fue el momento del año en el cual se levantaron la mayoría de las 
restricciones de movilidad relacionadas a la contingencia para la prevención del COVID – 19 
y se logró realizar los desplazamientos a las comunidades programadas. 

Los desplazamientos se limitaron a las comunidades cercanas al casco urbano a las cuales 
se puede acceder por medio terrestre y a las comunidades del rio Guaviare por medio 
fluvial. Esta programación fue modificada teniendo en cuenta las restricciones que se dieron 
con respecto a la movilidad por las zonas fronterizas lo que limitó los recorridos por los ríos 
Guainía, Orinoco y Atabapo reflejando así la baja ejecución de estos rubros. 

 

5.2.5. Formación Profesional Integral  
 

Tiene como propósito mejorar las condiciones institucionales de Formación Profesional 
Integral en términos de calidad, pertinencia, cobertura y equidad. 



 

 

a través de fortalecer la gestión del modelo pedagógico, estrategias de bienestar de los 
aprendices, ampliar cobertura, mobiliario, enseres equipos, maquinaria, vehículos, tics, 
apoyos de sostenimiento, contratación de instructores y apoyo directo a la formación. 

Está financiado a través del proyecto “Mejoramiento del servicio de formación profesional 
del SENA nacional”. 

 

5.2.5.1. Vigencia 2020 del 01 de octubre al 31 de diciembre 
 

5.2.5.1.1. Formación Profesional Integral – virtual regular 
 

Comprende las formaciones regulares y virtuales ofertadas por el centro de formación. 

 

Tabla 26. 

Inversiones y resultados de la gestión – Formación Profesional Integral – virtual regular 

Proyecto de inversión: 
Mejoramiento del 
servicio de formación 
profesional del SENA 
nacional 

2020 
octubre – diciembre 

(cifras en millones de pesos) 

Acciones 
realizadas 

Resultados 

V
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d
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Prestación de servicios 
instructores virtual 
regular 

629,67 37,02 6% Contratación 
de 6 
instructores 

Se 
atendieron  
24 
programas 
de 
formación 
virtual de la 
familia de 
bilingüismo.  
 
1 programa 
de nivel 
operario.  
 



 

 

2 programas 
de nivel 
técnico.  
 
2 programas 
de nivel 
tecnólogo. 

Materiales de 
Formación 

70,00 0 0% Por temas de 
la 
contingencia 
del COVID 19 
no se logró 
ejecutar el 
presupuesto 
de materiales 
de formación 
y viáticos al 
tener las vías 
de transporte 
cerradas 

No se 
obtuvieron 
resultados 
al no 
ejecutar el 
presupuesto
. 

Viáticos 74,34 0 0% 

Fuente: Sofia plus, reporte P04 de la Vigencia 2020 y Reporte presupuestal del Grupo 
Mixto, SENA regional Guainía (2020) 

 

5.2.5.1.2. Formación Profesional Integral – FIC 
 

Estas formaciones son las relacionadas con la industria de la construcción.  

 

Tabla 27 

Inversiones y resultados de la gestión – Formación Profesional Integral – FIC11 

Proyecto de 
inversión: 
Mejoramiento 
del servicio de 

2020 
octubre – diciembre 

(cifras en millones de 
pesos) 

Acciones realizadas Resultados 

 
11 Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC 



 

 

formación 
profesional 
del SENA 
nacional 
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Prestación de 
servicios 
instructores 
FIC. 

13,80 -- 0% No se contrataron 
instructores. 

De octubre a 
diciembre no se 
oferto, programas 
caracterizados como 
FIC. 

Materiales de 
Formación 

104,85 0 % El presupuesto no se 
ejecutó por temas 
de la emergencia 
sanitaria del COVID 
19 

No fue necesario 
ejecutarlo en los 
meses de octubre a 
diciembre ya que no 
se dio apertura a 
ningún programa 
caracterizado como 
FIC. 

Fuente: Reporte P04 de la Vigencia 2020 y Reporte presupuestal del Grupo Mixto (2020)  

5.2.5.1.3. Formación Profesional Integral – ÉTNICO  
 

Tabla 28. 

Inversiones y resultados de la gestión – Formación Profesional Integral – ÉTNICO 

Proyecto de 
inversión: 
Mejoramiento 
del servicio de 
formación 
profesional 
del SENA 
nacional 

2020 
octubre – diciembre 

(cifras en millones de 
pesos) 

ACCIONES 
REALIZADAS 

RESULTADOS 

V
al

o
r 

as
ig

n
ad

o
 

V
al

o
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d
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Prestación de 
servicios 
instructores 
ÉTNICO 

154,24 0 0% No se contrataron 
instructores por 
este rubro 

No se obtuvieron 
resultados al no 
ejecutar el 
presupuesto 

Fuente: Sofia plus, reporte P04 de la Vigencia 2020 y Reporte presupuestal del Grupo 
Mixto, SENA regional Guainía (2020) 

 



 

 

5.2.5.1.4. Articulación con la Media- Doble Titulación.  
 

El programa brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permita 
continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del 
departamento. 

 

Tabla 29. 

Inversiones y resultados de la gestión – Formación Profesional Integral – Articulación con la 
media 

Proyecto de 
inversión: 
Mejoramiento 
del servicio de 
formación 
profesional 
del SENA 
nacional 

2020 
octubre – diciembre 

(cifras en millones de 
pesos) 

ACCIONES 
REALIZADAS 

RESULTADOS 

V
al

o
r 

as
ig

n
ad

o
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u
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d
o

 

%
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Prestación de 
servicios 
instructores 
articulación 
con la media 

163,71 13,27 8% Se contrataron 2 
instructores. 

Se atendieron los 
programas en la zona 
rural del departamento 
ubicadas en la comunidad 
de Sejal y la comunidad 
de Chorrobocón 

Materiales de 
Formación 

12,76 0 0% Por temas de la 
emergencia 
sanitaria del 
COVID 19 no fue 
posible ejecutar 
este rubro 

No se obtuvieron 
resultados al no ejecutar 
el presupuesto. 

Fuente: Sofia plus, reporte P04 de la Vigencia 2020 y Reporte presupuestal del Grupo 
Mixto, SENA regional Guainía (2020) 

 

 

5.2.5.1.5. SENNOVA - Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico 
e Innovación. 

 



 

 

Programa a través del cual se ejecuta la política de contribución del SENA a la Ciencia y 
Tecnología del País; fortaleciendo capacidades locales en productividad, competitividad, 
generación de nuevos conocimientos. 

 

Tabla 30. 

Inversiones y resultados de la gestión – Formación Profesional Integral - SENNOVA 

Proyecto de 
inversión: 
Implantación 
de programas 
para la 
innovación y el 
desarrollo 
tecnológico a 
nivel nacional 

2020 
octubre – diciembre 

(cifras en millones de 
pesos) 

ACCIONES 
REALIZADAS 

RESULTADOS 

V
al
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n
ad

o
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SENNOVA  
PROYECTOS 

223,16 42,13 18,9% Compra de 
maquinaria 
proyecto 
SGPS12-6601 

Desarrollo e 
implementación del 
proyecto, con la compra 
de línea para paletizado, 
impresora 3D y 
computador para diseño. 
Con el fin de realizar el 
prototipo a escala de una 
casa fabricada a partir de 
residuos sólidos. 
Culminación de proyectos 
y recolección de 
información. 

Servicios 
personales 
indirectos 

64,98 3,57 5,5% Contratación 
de servicios 
personales 
para el cargo 
de 
Dinamizador 
SENNOVA. 

Fuente: Sofia plus, reporte P04 de la Vigencia 2020 y Reporte presupuestal del Grupo 
Mixto, SENA regional Guainía (2020) 

 

Descripción resultados de la ejecución de los proyectos: 

Se culminó la ejecución de los proyectos SGPS 6514 y SGPS 6703, dado a que la pandemia 
retrasó algunos procesos de compra de los materiales formación y con ello la ejecución de 

 
12 SGPS - Sistema de Gestión de Proyectos SENNOVA 



 

 

los proyectos, se realizó el cierre de los proyectos SGPS 6714 y SGPS 6601, con el fin de que 
pudieran culminar exitosamente el proceso en el año 2021.  

En diciembre se realizó el III Encuentro de Innovación, investigación y emprendimiento, el 
cual se realizó por primera vez de forma virtual, en él se invitaron a conferencistas 
nacionales e internacionales. Instructores, aprendices y comunidad en general pudo 
participar de este encuentro que busca que los aprendices tengan un espacio para la 
circulación de conocimiento especializado.  

 

5.2.5.1.6. Bienestar al Aprendiz 
 

El programa Bienestar al Aprendiz tiene como objetivo principal Implementar estrategias 
para fortalecer el perfil de los aprendices de manera integral promoviendo el desarrollo 
humano, la apropiación de competencias socioemocionales que favorezcan su crecimiento 
personal y profesional. Buscando el crecimiento personal, conocimiento de sí mismo y los 
demás, desarrollo de habilidades y destrezas y construcción de metas para la vida, disminuir 
deserción: Identificar riesgos, Previniendo factores de probabilidad y estimular la Excelencia 
académica, Incremento del logro educativo. 

 

Tabla 31 

Inversiones y resultados de la gestión – Formación Profesional Integral - Bienestar al 
aprendiz 

Proyecto de 
inversión: 
Mejoramiento 
del servicio de 
formación 
profesional 
del SENA 
nacional 

2020 
octubre – diciembre 

(cifras en millones de 
pesos) 

Acciones realizadas 
(cifras en millones de 

pesos) 

Resultados 

V
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Servicios 
profesionales 

173,18 153,94 89% Contratación de 4 
técnicos y 3 
profesionales: 
 
1 técnico en asistencia 
administrativa. 
 

Desarrollo de las 
actividades 
contempladas en el 
plan de acción 2020 
de Bienestar al 
Aprendiz. 
 



 

 

1 técnico profesional en 
danza contemporánea. 
 
1 técnico en auxiliar de 
enfermería. 
 
1 técnico 
administrativo. 
 
1 profesional Lic. en 
actividad física y 
deporte. 
 
1 profesional en 
Teología. 
 
1 profesional en 
Psicología. 
  

Rutinas de ejercicio 
físico por 
WhatsApp, 
Concurso de 
habilidades 
deportivas virtual. 
 
Prevención de spa y 
cáncer de cuello 
uterino, 
enfermedades de 
trasmisión sexual 
videos. 
 
Capacitación de 
protocolos de 
bioseguridad. 
 
Inducción a póliza 
de accidentes, 
vacunación HB a 
aprendices de salud 
pública. 
 

Bienestar 
Alumno 

226,95 21,60 10% Pago apoyos 
alimentarios.  
 
Arriendo de Casa SENA-
Presupuesto adicional  
Contrato de 
alimentación Casa SENA 
por el valor de (49,20). 
 
Contrato de agua por el 
valor de (4,41). 
 

72 aprendices 
beneficiarios. 
Apoyos alimentarios 
 
6 aprendices 
beneficiados Centro 
de Convivencia 
 
120 aprendices 
Beneficiados 
 
7 aprendices 
beneficiados. 

Apoyo de 
Sostenimiento 
Regular 
 

147,53 40,60 28%  120 aprendices 
Beneficiados 



 

 

Apoyo de 
Sostenimiento 
FIC 

53.98 9,21 17%  7 aprendices 
beneficiados. 

Fuente: Sofia plus, reporte P04 de la Vigencia 2020 y Reporte presupuestal del Grupo 
Mixto, SENA regional Guainía (2020) 

 

5.2.5.2. Vigencia 2021 del 01 de enero al 30 de junio 
 

5.2.5.2.1. Formación Profesional Integral – virtual regular 
 

Comprende las formaciones regulares y virtuales ofertadas por el centro de formación. 

Tabla 32 

Inversiones y resultados de la gestión – Formación Profesional Integral – Virtual Regular 

Proyecto de 
inversión: 
Mejoramient
o del servicio 
de formación 
profesional 
del SENA 
nacional 

2021 
enero – junio 

(cifras en millones de pesos) 

Acciones 
realizadas 

Resultados 

V
al

o
r 

as
ig

n
ad

o
 

V
al

o
r 

ej
ec

u
ta

d
o

 

%
 e

je
cu

ci
ó

n
 

Prestación de 
servicios 
virtual 
regular 

2310,02 1435,99 62% Contratación 
de 46 
instructores 

250 programas de 
nivel complementario. 
  
6 programas de nivel 
operario. 
 
39 programas de nivel 
técnico laboral. 
 
19 programas 
tecnológicos. 

Materiales de 
Formación 

72,10 0 0% Por temas de 
la 
emergencia 

No se obtuvieron 
resultados al no 



 

 

sanitaria del 
COVID 19 no 
fue posible 
ejecutar este 
rubro 
durante este 
periodo, 
quedó 
precontractu
al. 

ejecutar el 
presupuesto. 

Viáticos 44,60 0 0%   
 

 Fuente: Sofia plus reporte P04 de la Vigencia 2020 y Reporte presupuestal del 
Grupo Mixto 2020. Informes de SENNOVA y Bienestar al aprendiz, SENA regional Guainía 

(2020) 

 

5.2.5.2.2. Formación Profesional Integral – FIC, Fondo para la Industria 
de la Construcción. 

 

Estas formaciones son las relacionadas con la industria de la construcción.  

Tabla 33 

Inversiones y resultados de la gestión – Formación Profesional Integral - FIC 

Proyecto de 
inversión: 
Mejoramiento 
del servicio de 
formación 
profesional 
del SENA 
nacional 

2021 
enero – junio 

(cifras en millones 
de pesos) 

Acciones realizadas Resultados 

V
al

o
r 

as
ig

n
ad

o
 

V
al

o
r 

ej
ec

u
ta

d
o

 

%
 e

je
cu

ci
ó

n
 

Prestación de 
servicios 
instructores 

98,64 23,40 24% Se ha contratado a un 
instructor. 

Un programa 
caracterizado como 
FIC. 

Materiales de 
Formación 

13,00 0 0% Por temas de la 
emergencia sanitaria del 
COVID 19 no fue posible 
ejecutar este rubro. 

No se obtuvieron 
resultados al no 
ejecutar el 
presupuesto. 



 

 

 Fuente: Sofia plus reporte P04 de la Vigencia 2020 y Reporte presupuestal del 
Grupo Mixto 2020. Informes de SENNOVA y Bienestar al aprendiz, SENA regional Guainía 

(2020) 

 

5.2.5.2.3. Formación Profesional Integral – Étnico  
 

Tabla 34 

Inversiones y resultados de la gestión – Formación Profesional Integral - ÉTNICO 

Proyecto de 
inversión: 
Mejoramiento 
del servicio de 
formación 
profesional 
del SENA 
nacional 

2021 
enero – junio 

(cifras en millones de 
pesos) 

Acciones 
realizadas 

Resultados 

V
al

o
r 

A
si

gn
ad

o
 

V
al

o
r 

Ej
e

cu
ta

d
o

 
%

 
Ej

e
cu

ci
ó

n
 

Prestación de 
servicios 
instructores 

0 0 0% No asignaron 
recursos 

No se obtuvieron 
resultados al no asignarse 
los recursos. 

 Fuente: Sofia plus reporte P04 de la Vigencia 2020 y Reporte presupuestal del 
Grupo Mixto 2020. Informes de SENNOVA y Bienestar al aprendiz, SENA regional Guainía 

(2020) 

 

5.2.5.2.1. Articulación con la Media- Doble Titulación.  
 

El programa brinda a los jóvenes formación profesional integral con calidad, que les permita 
continuar su proceso formativo y aportar al desarrollo económico y social del 
departamento. 

 

Tabla 35 

Inversiones y resultados de la gestión – Formación Profesional Integral – Articulación con la 
media 

Proyecto de 
inversión: 

2021 
enero – junio 

Acciones 
realizadas 

Resultados 



 

 

Mejoramiento 
del servicio de 
formación 
profesional 
del SENA 
nacional 

(cifras en millones de 
pesos) 

V
al

o
r 

as
ig

n
ad

o
 

V
al

o
r 

ej
ec

u
ta

d
o

 

%
 e

je
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ci
ó

n
 

Prestación de 
servicios 
instructores 
articulación 
con la media 
 

363,30 316,42 87% Contratación de 
11 instructores. 

Se han atendido 19 
Programas con 449 
aprendices en formación, 
11 programas zona urbana 
con 278 aprendices y 8 
programas de la zona rural 
con 178 aprendices del 
grado 10. 
Del grado 11 Fueron 
atendidos 10 programas 
con 238 aprendices 
matriculados en los 
programas zona urbana y 
8 programas con 173 
aprendices matriculados 
en las diferentes 
instituciones de la zona 
rural, para un total de 864 
aprendices matriculados y 
beneficiados con la 
articulación con la media 
doble titulación. 

Materiales de 
Formación 

14,04 0 0% Por temas de la 
emergencia 
sanitaria del 
COVID 19 no fue 
posible ejecutar 
este rubro. 

Servicios 
profesionales 

45,75 22,54 49% Se contrato la 
dinamizadora 
del programa.  

 Fuente: Sofia plus reporte P04 de la Vigencia 2020 y Reporte presupuestal del 
Grupo Mixto 2020. Informes de SENNOVA y Bienestar al aprendiz, SENA regional Guainía 

(2020) 

 

5.2.5.2.2. SENNOVA - Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico 
e Innovación. 

 

Programa a través del cual se ejecuta la política de contribución del SENA a la Ciencia y 
Tecnología del País; fortaleciendo capacidades locales en productividad, competitividad, 
generación de nuevos conocimientos. 

 



 

 

Tabla 36 

Inversiones y resultados de la gestión – Formación Profesional Integral - SENNOVA13 

Proyecto de 
inversión: 
Implantación 
de 
programas 
para la 
innovación y 
el desarrollo 
tecnológico 
a nivel 
nacional  

2021 
enero – junio 

(cifras en millones de 
pesos) 

Acciones realizadas 
 

(cifras en millones 
de pesos) 

Resultados 
V

al
o

r 
as
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n

ad
o
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u
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d
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%
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SENNOVA 
Proyectos 

696,82 134,25 19% Contratación 
investigador Experto 
SGPS-8617  
(38,20). 
 
Contratación 
investigador 
experto SGPS-8882  
(17,92). 
 
Contratación 
investigador 
experto SGPS-8481 
(27,16). 
 
Vinculación de 4 
monitores con 
tareas 
administrativas e 
investigativas de los 
proyectos. (5,45). 
 
Contratación de 
equipos y 

Contratación 
investigador experto – 
Profesional en Biología  
 
Ejecución del proyecto 
SGPS-8617. 
 
Contratación 
investigador experto – 
Técnico profesional en 
Gastronomía. 
 
Ejecución del proyecto 
SGPS-8882. 
 
Contratación 
investigador experto – 
Tecnólogo en Sistemas 
 
Ejecución del proyecto 
SGPS-8481.  
 

 
13 El Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación – SENNOVA busca generar capacidades 
para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA 



 

 

materiales de 
formación proyecto 
SGPS-8617 (45,51). 

Ejecución e 
implementación del 
proyecto SGPS-8617. 

Servicios 
personales 
indirectos 

64,96 58,38 89,3% Contratación 
Dinamizador 
SENNOVA  
(58,38). 

Ejecución y revisión de 
los proyectos de 
investigación. 
Participación en los 
eventos programados 
por la dirección 
General del SENA. 
Coordinación de grupo 
y semilleros de 
investigación en el 
centro de formación. 

 Fuente: Sofia plus reporte P04 de la Vigencia 2020 y Reporte presupuestal del 
Grupo Mixto 2020. Informes de SENNOVA y Bienestar al aprendiz, SENA regional Guainía 

(2020) 

 

Descripción resultados de la ejecución de los proyectos: 

• Ejecución del proyecto SGPS-8617: 
Realización de 100 entrevistas semiestructuradas para recolección de información 
en comunidades indígenas, en estas han participado 2 aprendices vinculados como 
monitores SENNOVA (vinculación por 3 meses) y 1 un contrato de aprendizaje 
(vinculación por 6 meses). Se tramitó ante la CDA 14  el permiso ambiental para 
realizar colecta de especímenes silvestres con fines investigativos. Se han venido 
realizando salidas de campo con el fin de determinar la biodiversidad en cinco 
microcuencas del municipio de Inírida, se tiene una salida pendiente con el aliado 
estratégico WWF15 al caño Cunuben. Se realizó el primer borrador de artículo en 
etnoentomología cultural, donde se mostrarán los datos recolectados en las 
entrevistas y dialogo de saberes con las comunidades. Se realizó socialización del 
proyecto en las comunidades indígenas y con las formaciones pertinentes del centro 
de formación. Se realizó la compra de equipos y materiales de formación para la 
ejecución del proyecto.  
 

• Ejecución del proyecto SGPS-8882:  

 
14 CDA - Corporación para El Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonia. 
15 WWF - World Wild Fund for Nature, en español Fondo Mundial para la Naturaleza, organización global, 
independiente, multicultural y no partidista, información tomada de: 
https://www.wwf.org.co/conocenos/quienes_somos_/ 



 

 

Se ha realizado socialización del proyecto y dialogo de saberes con las comunidades 
indígenas de Sabanitas y Coco Nuevo, en el cual se han tomado fotografías de los 
productos típicos de la región, se ha recolectado información de transformación 
ancestral de los productos. Se tiene el primer borrador de la guía de los alimentos 
típicos, y las bases de datos con la información obtenida hasta el momento. Se ha 
vinculado a un monitor (3 meses) en actividades técnicas y un contrato de 
aprendizaje (6 meses) el cual es indígena, permitiendo un mejor dialogo con las 
comunidades indígenas. Se realizó la documentación para la compra de materiales 
y equipos al proyecto de investigación, y están en proceso de revisión jurídica para 
próximamente realizar la compra. Se realizó la contratación de un investigador 
experto técnico en Gastronomía para la ejecución del proyecto. 
 

• Ejecución del proyecto SGPS-8481 
Se realizó socialización del proyecto de investigación con los semilleros de 
investigación del centro de formación. Se realizó levantamiento de información para 
la construcción de manuales y creación de bases de datos. Se han construidos dos 
guías didácticas de aprendizaje activo con el fin de fortalecer la alianza con los 
aliados estratégicos Cootregua. Se realizó la contratación de un investigador 
experto, quien ha apoyado las diversas actividades del proyecto, dentro de ellas la 
capacitación en códigos binarios a un monitor (3 meses), y un contrato de 
aprendizaje. Se ha sistematizado la información en la página del grupo de 
investigación www.gina.com.co con el fin de documentar todo el proceso. 
 

• Ejecución del proyecto SGPS-8658 
Se ha realizado la revisión de información con el fin de estandarizar procesos de 
transformación agroindustrial de frutas y alimentos tradicionales comercializables 
de la región. Se realizó la documentación para la compra de materiales y equipos del 
proyecto de modernización de ambientes. Se solicitó aval técnico al grupo de 
construcciones con el fin de adecuar el espacio que albergará la maquinaria que se 
comprará en agroindustria.   

Ejecución SENNOVA 

Se gestionaron recursos de madurez tecnológica por el proyecto SGPS-6514 del año 2020, 
con el fin de alcanzar una madurez tecnológica más alta, el rubro asignado se utilizará en la 
compra de equipos con el fin de mejoras las guías didácticas de aprendizaje activo. Se 
gestionaron las inscripciones de aprendices al encuentro regional de la Red Colombiana de 
Semilleros (RedColSi). Se han realizado encuentros con los aprendices de los semilleros con 
el fin de que aprender a formular proyectos de investigación, capacitación en ética 
investigativa. Se solicitó a los instructores que hacen parte del grupo de investigación 
GINA16 actualizar los datos en la plataforma CvLac con el fin de participar en la convocatoria 

 
16 GINA – Grupo de Investigación del Nororiente Amazónico, SENA regional Guainía.  

http://www.gina.com.co/


 

 

894 de MinCiencias. Se enviaron a revisión los productos del grupo de investigación. Se han 
realizado avances de gestión de los proyectos de investigación, diligenciamiento de censos 
SENNOVA, casos de éxito de la regional, lecciones aprendidas y buenas prácticas. Se han 
realizado tres cursos de herramientas de investigación. Se dio apertura a la convocatoria 
interna de proyectos, que busca generar un banco de proyectos para el centro de 
formación, con el fin de que puedan presentarse a las diferentes convocatorias. Se han 
enviado la matriz de seguimiento MAPS, para el avance en la ejecución presupuestal de los 
proyectos de investigación. 

 

5.2.5.2.1. Bienestar al Aprendiz 
 

El programa Bienestar al Aprendiz tiene como objetivo principal Implementar estrategias 
para fortalecer el perfil de los aprendices de manera integral promoviendo el desarrollo 
humano, la apropiación de competencias socioemocionales que favorezcan su crecimiento 
personal y profesional. Buscando el crecimiento personal, conocimiento de sí mismo y los 
demás, desarrollo de habilidades y destrezas y construcción de metas para la vida, disminuir 
deserción: Identificar riesgos, Previniendo factores de probabilidad y estimular la Excelencia 
académica, Incremento del logro educativo. 

 

Tabla 37 

Inversiones y resultados de la gestión – Formación Profesional Integral – Bienestar al 
aprendiz 

Proyecto de 
inversión: 
Mejoramiento 
del servicio de 
formación 
profesional 
del SENA 
nacional 

2021 
enero – junio 

(cifras en millones de 
pesos) 

Acciones realizadas 
 

(cifras en millones de 
pesos) 

Resultados 
 

(cifras en 
millones de 

pesos) 
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Servicios 
profesionales 

178,38 165,42 92% Contratación de 3 
técnicos, 1 tecnólogo y 
3 profesionales para el 
desarrollo de las 
actividades 
contempladas en el 
plan de acción 2021 de 

Actividades 
realizadas en 
el marco del 
plan de acción 
2021 de 
Bienestar al 
Aprendiz. 



 

 

Bienestar al Aprendiz 
por (165,42). 
 

Bienestar 
Alumno 

180,75 0 % Se están adelantando 
los estudios previos y 
demás documentos 
para la contratación de: 
  
1) alimentación, agua, 
elementos de aseo 
para Casa SENA por el 
valor de (88,25).  
  
2) compra de 
elementos, insumos y 
apoyo logístico para 
Deporte, Cultura, Salud 
por el valor de (73,61).  
 
3) apoyo alimentario 
temporal por el valor 
de (18,89). 
 
Contrato para el 
arrendamiento de 
“Casa SENA”17 por el 
valor de (23,10) 
(Presupuesto 
adicional). 

 

Apoyo de 
Sostenimiento 
Regular 

168,79 67,77 40% Adjudicación de Apoyos 
Socioeconómicos en el 
marco del Plan 
Nacional Integral de 
Bienestar al Aprendiz  
(PNIBA), para beneficio 
de los aprendices 
matriculados en 
programas de 
formación técnico 

53 aprendices 
beneficiados. 
 
Valor 
comprometido 
a Dic 2021 
(154,92). 

Apoyo de 
Sostenimiento 
FIC - Fondo 

547,84 58,87 10.7% 37 aprendices 
beneficiados. 
 

 
17 Casa SENA es el servicio de alojamiento que se le presta a los aprendices que tienen su vivienda en lugares 
apartados del departamento y que no tienen alojamiento en el municipio de Inírida.  



 

 

para la 
Industria de la 
Construcción 

laboral y tecnológica 
previo cumplimiento de 
los requisitos 
establecidos18. 

Valor 
comprometido 
a Dic 2021 
(99,21). 

Monitorias 24,90 6,36 25.5%  3 aprendices 
beneficiados. 
Valor 
comprometido 
a Dic 2021 
(24,90). 

 Fuente: Sofia plus reporte P04 de la Vigencia 2020 y Reporte presupuestal del 
Grupo Mixto 2020. Informes de SENNOVA y Bienestar al aprendiz, SENA regional Guainía 

(2020) 

 

Actividades realizadas en el marco del plan de acción 2021 de Bienestar al Aprendiz: 

• Entrenamientos físicos y deportivos diarios con aprendices de diferentes programas 
de formación con la participación de 80 aprendices aproximadamente. 

• Publicación de videos por redes sociales sobre ejercicios físicos y rutinas de 
entrenamiento. 

• Ciclo paseos mensuales por diferentes rutas establecidas, con la participación de 20 
aprendices aproximadamente. 

• Torneo de voleibol playa con la participación de 40 aprendices aproximadamente. 

• Realización mensual del “Desafío SENA 2021” con la participación de 140 aprendices 
aproximadamente. 

• Convivencias de integración mensual con la participación de 50 aprendices 
aproximadamente. 

• Talla de los aprendices; cálculo del Índice de masa corporal (IMC) con la participación 
de 50 aprendices aproximadamente. 

• Celebración del día del aprendiz del 21 al 25 de junio con la participación presencial 
de 100 aprendices. 

• Actividades-talleres presenciales para el fortalecimiento de habilidades blandas y 
socioemocionales de los aprendices con la participación de 200 aprendices. 

• Seguimiento a los casos de inasistencia y deserción de aprendices; retención 
educativa a aprendices reportados oportunamente por los instructores (92 
aprendices reportados y atendidos). 

• Otras actividades contempladas en el plan de acción de bienestar al aprendiz 2021. 

 
18  Resolución No. 1-0587 del 4 de junio de 2020 y el respectivo procedimiento y Guía de Apoyo de 
Sostenimiento SENA GFPI-F-007. 



 

 

• Seguimiento al rendimiento académico de los aprendices beneficiarios. 

 

 

5.3. Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas 

5.3.1. Agencia Pública de Empleo 
 

Desde la agencia pública de empleo, se establecen las siguientes acciones y metas para el 
cumplimiento de las acciones y metas por ejecutar. 

Tabla 38 

Plan acción regional Guainía – proyecciones acciones y metas – APE 

Indicador 2021 
julio - junio 

Acciones y metas 

M
et

a 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

%
 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

Inscritos 604 284 47% Se tiene proyectado seguir con los procesos 
encaminados a prestar un mejor servicio a los 
usuarios a través de las siguientes acciones:  
 
-Inscribir a los usuarios que se certifiquen en 
competencias laborales durante el segundo 
semestre. 
 
-Inscribir a los aprendices matriculados en los 
programas de formación titulada que aún faltan 
de articulación con la media. 
 
-Inscribir a los aprendices matriculados en los 
programas de formación que aún faltan del 
programa SENA Emprende Rural. 
 
-Inscribir a los aprendices matriculados en los 
programas de formación complementaria 
desarrollados desde población víctima y 
desplazada. 
 



 

 

-Inscribir a los aprendices matriculados en los 
programas de formación regular. -
Inscribir a los usuarios que solicitan el servicio 
de inscripción. 

Vacantes 469 16 3% Atender los requerimientos de los empresarios 
con relación al servicio de intermediación 
laboral y Publicar las vacantes que oferten. 

Colocaciones 
No SENA 

382 222 58% Realizar seguimiento a las convocatorias 
publicadas por la Agencia pública de empleo 
mediante correo electrónico, llamada telefónica 
y visitas presenciales, solicitando información 
sobre la selección del personal que ocupará las 
vacantes. 

Colocaciones 
SENA 

288 164 57% Se continúa con el apoyo a los procesos de 
colocaciones de aprendices egresado del SENA, 
a través de las diferentes vacantes convocadas 
por el aplicativo. 

Orientados 
desempleados 

690 154 23% Atender las solicitudes de los usuarios.
 Realiz
ar los talleres de orientación ocupacional, de 
acuerdo con la articulación con las entidades 
públicas y privadas y los programados desde la 
coordinación nacional de la Agencia Pública de 
Empleo. 

Orientados 
desplazados 

237 89 38% Desarrollar los talleres de orientación 
ocupacional que se programen con la 
orientadora ocupacional para población víctima 
y desplazados, según la necesidad de esta 
población. 

Colocaciones 
economía 
naranja 

33 14 42% Realizar seguimiento a las vacantes ofertadas 
relacionadas con economía naranja y solicitar 
mediante correo electrónico, visitas 
presenciales a las empresas y llamada 
telefónica, con el fin de solicitar la información 
sobre la selección del personal que ocupará las 
vacantes ofertadas. 

Empresas 
Nuevas 
registradas 

2 2 100% Realizar visitas a las empresas públicas y 
privadas que hacen presencia en el 
Departamento, con el fin de ofrecer los servicios 
de la Agencia pública de empleo y orientarlos 
con respecto a la publicación de vacantes en el 
aplicativo e inscribir a aquellas empresas que a 



 

 

la fecha no están registradas en la Agencia 
Pública de empleo.  

Fuente: APE, SENA regional Guainía (2021) 

 

5.3.1.1. Poblaciones vulnerables 
 

Tabla 39 

Plan acción regional Guainía – proyecciones acciones y metas – Poblaciones vulnerables 

Indicador 2021 
julio - junio 

Acciones y metas 

M
et

a 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

%
 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

Desplazados 
por la 
violencia 

1.102 - - Teniendo en cuenta que la meta se encuentra 
sobre ejecutada no se estima ejecución para la 
vigencia julio-diciembre 2021, de nuestra misión 
institucional continuamos ofertando y vinculando 
a personas a nuestro portafolio institucional. 

Víctimas sin 
desplazados 
por la 
violencia 

103 44 43% Realizar divulgación de oferta de formación 
complementaria y titulada en los lugares donde se 
concentra la población víctima del conflicto 
armado, como la UARIV y socialización con la mesa 
de participación de víctimas   

Total 
victimas (*) 

1.205 - - Teniendo en cuenta que la meta se encuentra 
sobre ejecutada no se estima ejecución para la 
vigencia julio-diciembre 2021, de nuestra misión 
institucional continuamos ofertando y vinculando 
a personas a nuestro portafolio institucional. 

Poblaciones 
vulnerables 
(sin 
desplazados 
por la 
violencia ni 
víctimas) 

2.657 - - Teniendo en cuenta que la meta se encuentra 
sobre ejecutada no se estima ejecución para la 
vigencia julio- diciembre 2021, de nuestra misión 
institucional continuamos ofertando y vinculando 
a personas a nuestro portafolio institucional. 



 

 

Total, 
poblaciones 
vulnerables 

3.930 - - Teniendo en cuenta que la meta se encuentra 
sobre ejecutada no se estima ejecución para la 
vigencia julio-diciembre 2021, de nuestra misión 
institucional continuamos ofertando y vinculando 
a personas a nuestro portafolio institucional. 

Fuente: APE, SENA regional Guainía (2021) 

 

 

5.3.1.2. Poblaciones vulnerables 
 

Tabla 40 

Plan acción regional Guainía – proyecciones acciones y metas – Evaluación y certificación 
por competencias laborales 

Indicador 2021 
julio - junio 

Acciones y metas 

M
et

a 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

%
 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

Número de 
certificaciones 
expedidas en 
competencias 
laborales 

39 39 100 Se tiene programado la Ejecución de los 
proyectos, “Instalar obras de carpintería de 
acuerdo con procedimiento técnico con un 
potencial de 20 candidatos; Quemar arcilla 
según técnicas de cocción, en el área de 
Artesanías con 25 personas inscritas y el 
proyecto de “Conductores de embarcaciones 
mayores”   

Personas 
certificadas en 
competencias 
laborales 

77 77 100 

No. 
Instrumentos 
de evaluación 
construidos 

10 9 90% En cuanto a instrumentos de evaluación para el 
mes de julio se terminan 3 instrumentos en el 
mes de agosto 2 septiembre 2 y para octubre 1 
y noviembre 1 para completar la meta de 10 
programada para 2021 

Fuente: APE, SENA regional Guainía (2021) 

 

5.3.2. Centro de desarrollo empresarial  
 



 

 

Desde el Centro de desarrollo empresarial del SENA regional Guainía se establecen las 
siguientes acciones y metas para el cumplimiento de los indicadores: 

Tabla 41 

Plan acción regional Guainía – proyecciones acciones y metas – Centro de desarrollo 
empresarial 

Indicador 2021 
julio - diciembre 

Acciones y metas 

M
et

a 

Ej
e

cu
ci

ó
n

 

%
 

ej
ec

u
ci

ó
n

 
Planes de 
Negocio 
Formulados 
Otras Fuentes 
de Financiación 

15 15 100% Acompañamiento y seguimiento al 
emprendedor, realizando la validación 
temprana de la idea de negocio 
mediante el uso de la herramienta Lean 
Canvas. 

Planes de 
Negocio 
Formulados 
Fondo 
Emprender 

13 13  
100% 

Orientación a emprendedores sobre los 
beneficios del capital semilla que ofrece 
Fondo Emprender. 
Brindar acompañamiento permanente 
en la formulación y estructuración de los 
planes de Negocio. 

Empresas 
creadas por el 
Fondo 
Emprender 

8 8 100% Realizar la postulación de los planes de 
negocios Formulados. 
Realizar la respectiva verificación de los 
soportes y requisitos establecidos por 
Fondo Emprender. 

Empleos 
potenciales 
directos Fondo 
Emprender  

32 32 100% Generar en los emprendedores la cultura 
de la empleabilidad mediante eventos de 
orientación. 

Realizar acompañamiento en los 
procesos de afiliación de los empleados, 
teniendo en cuenta el tipo de población 
que vincule el empresario. 

 
 
Empresas 
creadas a partir 
del 

16 16 100% Crear alianzas estratégicas con las 
entidades Gubernamentales y cámara 
de comercio con el propósito de 
trabajar articuladamente (SENA –
Cámara de Comercio Inírida). 



 

 

asesoramiento 
Otras Fuentes 
de Financiación 

Realizar un acompañamiento a los 
empresarios con mira a la 
formalización.  
Divulgar el portafolio de servicios del 
SBDC por medios como emisoras de 
radio, redes sociales, grupos de 
WhatsApp, a los emprendedores 
interesados en formalizar su unidad 
productiva. 

Empleos 
Generados por 
Otras Fuentes 
de Financiación 

31 31 100% Realizar sesiones de orientación 
dirigidas a los empresarios de la región 
sobre de la importancia de formalizar a 
sus empleados, con el fin de evitar 
sanciones por parte del ministerio de 
trabajo. 
Crear espacios de orientación 
fomentando en los empresarios de la 
Región la cultura de la empleabilidad. 
Realizar acompañamiento en los 
procesos de afiliación de los empleados, 
teniendo en cuenta el tipo de población 
que vincule el empresario. 

Empresas en 
fortalecimiento  

17 17 100% Realizar acercamiento con empresas de 
la región que cumplan con los requisitos 
para vinculación al proceso. 
Realizar asesorías de acompañamiento 
y seguimiento en el fortalecimiento de 
cada uno de los componentes 
requeridos por la empresa, de acuerdo 
su diagnóstico inicial. 

Empleos 
Fortalecimiento 

12 12 100% Realizar sesiones de orientación 
sensibilizando al empresario sobre la 
importancia de la generación de empleo 
formal, los riesgos laborales y las 
implicaciones legales en las que incurre 
la empresa al no tener afiliados a sus 
trabajadores. 

Personas 
Entrenadas 

296 296 100% Realizar eventos con temas 
seleccionados por los emprendedores, 
de acuerdo con las necesidades e 
inquietudes presentadas durante el 
desarrollo de las actividades. 



 

 

Emprendedores 
Orientados 

1.518 1.518 100% Divulgación de los eventos de 
orientación por los diferentes medios 
de comunicación. 
Realizar programación de eventos de 
orientación de economía naranja, 
emprendimiento femenino, jóvenes 
orientados y jueves de 
emprendimiento.  

Fuente: Plan de acción 5W2H (2021) 

5.3.2.1. Centro de desarrollo empresarial - SENA Emprende rural, SER 
 

Tabla 42 

Plan acción regional Guainía – proyecciones acciones y metas – SENA Emprende rural, SER 

Indicador 2021 
Julio - diciembre 

Acciones y metas 

M
et

a 

Ej
e

cu
ci

ó
n

 

%
 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

Meta 
aprendices 

728 607 83.3% Para el cumplimiento de los indicadores en la 
vigencia restante, se debe contar con todo el 
equipo de instructores contratados (8 
instructores en total) para el cumplimiento de 
los programas de formación y de allí de la 
totalidad de aprendices que deben ser 
matriculados. Para esto es necesario mantener 
una matrícula de mínimo 26 aprendices por 
programa teniendo que programar 23 fichas de 
caracterización para lograr cumplir la meta de 
728 aprendices al final de la vigencia.  

Meta cupos 728 605 83.1% 

Unidades 
productivas 
creadas 

14 14 100% La creación de unidades productivas se 
proyecta para iniciar en el mes de septiembre 
ya que se debe contar con que se haya 
contratado la compra de los materiales de 
formación y que se cuente con el contrato de 
transporte de carga de los mismo para hacerlos 
llegar a todas las comunidades que cuenten 



 

 

con estas líneas de atención (Autoconsumo y 
negocios rurales). 

Fuente: Informe de gestión – Coordinación nacional de emprendimiento – Aplicativo 
SOFIA plus (2021) 

 

5.3.3. Formación Profesional Integral 
 

Se plantea las siguientes acciones para el cumplimiento de los indicadores:  

 

Tabla 43 

Plan acción regional Guainía – proyecciones acciones y metas – Formación Profesional 
Integral 

Indicador 2021 
Julio - diciembre 

Acciones y metas 

M
et

a 

Ej
e

cu
ci

ó
n

 

%
 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

Aprendices en 
Formación 
Especialización 

0 0 0 Para este indicador la regional 
Guainía no tiene meta asignada por 
dirección general 

Aprendices en 
Formación 
Tecnológicas  

631 474 75% De acuerdo con la proyección 
realizada desde el inicio de   año se 
tiene  5 programas para ofertar en 
los meses de julio a diciembre. Para 
julio se oferto el programa 
denominado entrenamiento 
deportivo (18 Aprendices 
matriculados), para agosto el 
programa prevención y control 
ambiental (22 aprendices 
matriculados), para octubre se tiene 
proyectado dos programas análisis y 
desarrollo de sistemas de la 
información y producción 
agropecuaria ecológica para Inírida, 
para noviembre se tiene proyectado 



 

 

el programa análisis y desarrollo de 
software (ADSO) con la proyección 
se estima llegar al 100% de la meta 
asignada. 

Total  Educación 
Superior 

631 474 75% De acuerdo con la proyección 
realizada en cuanto a formación 
superior estaríamos cumpliendo el 
100% de la meta asignada por 
dirección general. 

Aprendices en 
Formación Nivel 
Operario 

275 135 49% Se tienen proyectado 5 operarios las 
cuales se van a ofertar en los meses 
de julio a diciembre, para julio un 
operario en construcción de 
estructuras en concreto para   
Inírida, para agosto un operario en 
manos y pies para el                   
Barrancominas, para septiembre  un 
operario en instalaciones eléctricas 
para viviendas para el corregimiento 
de San Felipe y un operario en tejido 
artesanal en agujas para Inírida, 
para  octubre  un operario en 
manejo de la producción pecuaria, el 
cupo proyectado para cada una de 
estas formaciones es de 30 
aprendices, que darán el 
cumplimiento de la meta asignada. 

Aprendices en 
Formación Nivel 
Auxiliar 

0 0 0% En este indicador la regional Guainía 
no tiene meta asignada por 
dirección general. 

Aprendices en 
Formación Nivel 
Técnicos laborales 

1.704 769 45% Se tiene proyectado 19 programas 
de nivel técnico laboral las cuales se 
distribuyeron en las diferentes 
ofertas. 
En la oferta del mes de julio se 
proyectaron 3 programas, técnico 
en instalaciones de redes de 
computadores para Inírida, recursos 
humanos para  Barrancominas y 
servicio de operaciones comerciales 
y financieras para Inírida, para 
agosto se proyectaron 4 programas 



 

 

sistemas en el corregimiento de San 
Felipe, asistencia administrativa en 
la comunidad de sarrapia, 
mantenimiento de motos y 
motocarros para Barrancominas y 
peluquería para Inírida, para 
septiembre se tiene proyectado 5 
programas, sistemas para  
Barrancominas, promotoría socio 
ambiental en grupos étnicos en  
galilea (río Guainía)  y en Inírida, 
comercio internacional y control de 
la seguridad digital en Inírida, para la 
oferta del mes de octubre se tiene 
proyectado 5 programas, salud 
pública, atención integral de la 
primera infancia, proyectos 
agropecuarios y diseño de 
integración de multimedia para 
Inírida, cocina para la comunidad de 
sarrapia, para noviembre se tiene 
proyectado 3 programas apoyo 
administrativo en salud, monitoreo 
ambiental y producción animal, con 
lo proyectado se espera alcanzar el 
100% de la meta dependiendo de 
completar las formaciones con 30 
aprendices. 

Aprendices en 
Formación Nivel 
Técnicos 
articulado con la 
media 

1.047 864 82,52% Este indicador va de la mano al 
calendario escolar de las diferentes 
instituciones del departamento, se 
logró atender a 509 aprendices de 
las instituciones de la zona urbana 
del departamento y 335 aprendices 
de la zona rural. 

Aprendices en 
Formación Nivel 
Técnicos Total 

2.751 1.633 59,36% Se tiene proyectados 19 técnicos 
laborales  

Total Formación 
Titulada 

3.657 2.242 61,3% Se tiene proyectado 5 programas de 
nivel operario, 19 programas de 
nivel técnico laboral y 5 programas 
de nivel tecnólogo. 



 

 

Formación 
Complementaria 

14.772 8.912 60,3% Se tiene proyectado apertura 120 
formaciones de nivel 
complementarios en los meses de 
julio a diciembre, 24 
complementarios presenciales con 
cupo de 25 personas.   

Total Formación 
Profesional 
Integral 

18.429 11.154 60,52% Cumpliendo con la apertura de las 5 
formaciones de nivel operario, 19 
formaciones de nivel técnico laboral, 
5 formaciones de nivel tecnólogo y 
120 formaciones de nivel 
complementario  

Fuente: Aplicativo Sofia plus p04 (2021) y el Aplicativo indicativo donde se evidencian cada 
uno de los programas ofertados (2021) 

 

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

5.4.1. Agencia Pública de Empleo 
 

Tabla 44 

Cobertura – satisfacción agencia pública de empleo, APE – 2020, 2021 

Acciones realizadas Beneficiarios Localización beneficiarios 

Se brindan los servicios 
de la Agencia pública de 
empleo a los buscadores 
de empleo, empresarios, 
población víctima y 
vulnerable. 

Los beneficiarios de la 
Agencia pública de empleo 
son aproximadamente 
2234 usuarios. 
 

Los beneficiarios de la 
Agencia Pública de Empleo se 
encuentran ubicados en el 
departamento del Guainía, 
específicamente en los 
Municipios de Inírida y 
Barrancominas. 

Fuente: APE, SENA regional Guainía (2021) 

 

5.4.1.1. Poblaciones vulnerables– 2020, 2021 
 

Tabla 45 

Cobertura – satisfacción - Poblaciones vulnerables– 2020, 2021 



 

 

Cobertura – satisfacción - Poblaciones vulnerables– 2020, 2021 

Acciones realizadas Beneficiarios Localización beneficiarios 

Un profesional y dos apoyos 
técnicos los cuales se 
encargan de brindar los 
servicios del portafolio 
institucional SENA, servicios 
de Agencia Pública de 
Empleo, formación para el 
trabajo, certificación de 
competencias laborales y 
emprendimiento.   

Se les brinda el servicio de 
formación a 5135 personas 
entre las cuales se atienden 
a: personas víctimas del 
conflicto armado, mujer 
cabeza de hogar, 
adolescentes vulnerables, 
indígenas, afrocolombianos, 
desplazados por la violencia, 
personas con discapacidad, 
entre otras.    

Las personas 
beneficiarias se 
encuentran en el 
municipio de Inírida, 
Barrancominas, San 
Felipe, y comunidades 
indígenas aledañas  

Fuente: APE, SENA regional Guainía (2021) 

 

5.4.1.1. Evaluación y certificación por competencias laborales – 2020, 2021 
 

Tabla 46 

Cobertura – satisfacción - Evaluación y certificación por competencias laborales – 2020, 
2021 

Acciones realizadas Beneficiarios Localización 
beneficiarios 

Se inicio la contratación en el mes de 
junio de un evaluador para la 
ejecución de los proyectos de 
evaluación de CCL, “Instalar obras de 
carpintería de acuerdo con acuerdo 
con procedimiento técnico” con un 
potencial de 20 candidatos; Quemar 
arcilla según técnicas de cocción, en 
el área de Artesanía con 25 personas 
inscritas. Y la construcción de dos 
instrumentos de evaluación en la 
mesa sectorial de Artesanías. 

Número de personas 
beneficiadas,  
“20 candidatos 
certificado en el área de 
carpintería” y 25 
candidatos en el área de 
artesanías en cerámica” 
 

Se realizará la 
certificación del 
proyecto de 
artesanías, en la 
comunidad de Coco 
Viejo y del proyecto 
de carpintería en la 
ciudad de Inírida. 

Fuente: APE, SENA regional Guainía (2021) 

5.4.2. SIGA Subsistema de gestión ambiental. 
 



 

 

Con el objetivo de cumplir la política del subsistema ambiental que cita el SENA desde su 
Subsistema de Gestión Ambiental maneja de manera sostenible sus aspectos e impactos 
significativos. En articulación con la promesa de valor del Sistema Integrado de Gestión y 
Autocontrol – SIGA, se compromete a: 

• La implementación de diferentes estrategias que contribuyan a la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

• El uso racional y eficiente de los recursos naturales, primando el agua y la energía. 

• La optimización del uso de materiales de formación, empleando en lo posible bienes 
y servicios amigables con el medio ambiente. 

• El control de emisiones, vertimientos y residuos generados al interior de la Entidad. 

• El fomento de la toma de conciencia por el respeto y protección del medio ambiente 
entre los aprendices, servidores públicos y contratistas que presenten servicios a 
nombre de la entidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario Contratar la caracterización de aguas 
residuales y pagos ambientales de seguimiento de los permisos ambientales otorgados por 
la autoridad ambiental al Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico 
Regional Guainía. 

 

 

5.4.3. SIGA Subsistema de gestión ambiental. 
 

Tabla 47 

Cobertura – satisfacción - SIGA Subsistema de gestión ambiental. 

Acciones realizadas Beneficiarios Localización beneficiarios 

Gestionar recursos para el 

cumplimiento de los requisitos 

legales ambientales de los permisos 

otorgados por la autoridad 

ambiental CDA, resolución N° 04 de 

27 de enero del 2017 permiso de 

vertimientos y DSG 024 de 22 de 

abril del 2020 concesión de agua. 

Las personas 

beneficiadas son: 

Contratista, 

funcionarios, 

aprendices y la 

autoridad ambiental 

competente CDA 

 

Dentro de las instalaciones de 

la Regional Guainía SENA 

Centro Ambiental y 

ecoturístico del Nororiente 

Amazónico. 

Fuente: responsable ambiental. SENA regional Guainía (2021) 



 

 

Se realizo la contratación para la caracterización de las aguas residuales y de esta manera 
verificar que se esté cumpliendo con las estadísticas establecidas de la calidad del agua 
residual tratada, lo anterior de acuerdo con la resolución 0631 de 2015 (artículo 8) con el 
fin de verificar el estado de las fuentes analizadas y los eventuales impactos generados por 
el desarrollo de las actividades del cetro de formación.  

Hacer el pago oportuno de los seguimientos ambientales a los permisos que cuenta la 
regional y de esta manera evitar posibles sanciones ambientales por incumplimientos.   

 

Tabla 48 

Cobertura – satisfacción - SIGA Subsistema de gestión ambiental. 

Acciones realizadas Beneficiarios Localización 
beneficiarios 

Dotación para la brigada de emergencias 
2020. 

12 brigadistas 
entre funcionario y 
contratistas 

SENA, regional 
Guainía-CAENA 

Contratación equipo SST 2021 2 contratistas 
profesionales. 

SENA, regional 
Guainía-CAENA 

Fuente: Coordinadora Grupo Mixto, SENA regional Guainía (2021) 

Dentro del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se deben 
contemplar los recursos para las actividades o acciones que son necesarias para tener un 
adecuado cumplimiento, Se realizo la contratación para el equipo de Seguridad y Salud en 
el Trabajo en el primer trimestre del año 2021 y la contratación de suministro de la dotación 
para las brigadas de emergencia. 

 

5.4.4. Centro de desarrollo empresarial 
 

A continuación, se expone la consolidación de los resultados obtenidos por el centro de 
desarrollo empresarial, a partir de la gestión, asesoría y acompañamiento realizado a los 
emprendedores y empresarios de la región. 

Tabla 49 

Cobertura – satisfacción - SIGA Subsistema de gestión ambiental.  

Acciones realizadas Beneficiarios Localización 
beneficiarios 



 

 

Creación de una (1) 
Empresa Recursos 
de Fondo 
Emprender 

1 emprendedor beneficiado con la 
aprobación de recursos de Fondo 
Emprender. 
Generación de 5 empleos Formales. 

1 empresa establecida 
en el municipio de 
Inírida. 

Creación de treinta 
(30) empresas por 
Otras Fuentes de 
Financiación 

30 emprendedores con empresas 
legalmente constituidas y 
formalizadas ante cámara de 
comercio. 
Generación de 9 nuevos empleos. 

30 empresas 
formalizadas, ubicadas 
en el municipio de 
Inírida 

Catorce (14) 
Empresas 
Fortalecidas  

14 empresas fortalecidas en áreas 
comercial, presupuestal, 
Administrativa y operacional. 
Generación de 6 nuevos empleos.  

Fortalecimiento de 14 
empresas ubicadas en 
el municipio de Inírida 

Trecientos veinte 
tres (323) Personas 
Entrenadas 

323 personas capacitadas en Lenguaje 
Verbal y no Verbal, habilidades 
blandas y estructuración de un plan 
de negocio. 

323 emprendedores 
pertenecientes al casco 
urbano del municipio de 
Inírida. 

Dos mil doscientos 
noventa y ocho 
(2.298) 
Emprendedores 
Orientados 

2.298 personas sensibilizadas en 
Economía Naranja, emprendimiento 
Femenino y Ruta emprendedora.   

2.298 emprendedores 
pertenecientes al casco 
urbano del municipio de 
Inírida. 

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo - Grupo de Emprendimiento, Empresarismo Fondo 
Emprender (2021) 

El programa de emprendimiento y SENA Emprende Rural, tiene como propósito lograr la 
competitividad de Colombia a través del incremento de la productividad en las empresas y 
regiones, sin dejar de lado la inclusión social. 

Desde el centro de desarrollo empresarial impactamos en la economía regional ya que 
gracias al trabajo realizado se evidencias resultados de constitución legal de las empresas 
informales, la generación de nuevos empleos y la sostenibilidad y escalabilidad empresarial; 
a través de los programas SENA Emprende Rural, Emprendimiento, Fondo emprender y 
Fortalecimiento empresarial.  

 

5.4.4.1. Sena Emprende Rural (SER) 
 

En la siguiente tabla se mencionarán las acciones realizadas con respecto a los principales 
objetivos del programa SER (Formación de aprendices y creación de unidades productivas) 
en el centro, teniendo en cuenta la población que durante el último trimestre del año 2020 



 

 

y el primer semestre del 2021 se ha logrado atender por medio de nuestros servicios en la 
formación rural. 

Tabla 50 

Cobertura – satisfacción - SENA emprende rural (SER) 

Acciones realizadas Beneficiarios Localización beneficiarios 

314 aprendices formados 
por el programa SER en el 
área de autoconsumo 
(Recuperación de los 
recursos agropecuarios 
locales) y negocios rurales 
(Elaboración de 
accesorios artesanales) en 
el último trimestre del 
año 2020. 

Población rural del 
departamento, jóvenes 
rurales, población 
vulnerable y pequeños 
productores. 

Comunidades paujil, coco, 
Tierra alta, Timzú, 
Morocoto, Carrizal, 
Mirolindo, Laguna colorada, 
Guaco 

Creación de 10 unidades 
productivas para el 
último trimestre del año 
2020. 

Población rural cercana al 
casco urbano de Inírida, rio 
Inírida y Guaviare. 

8 unidades productivas de 
autoconsumo 
(Agropecuarias) – paujil, 
Guamal, Tierra Alta, Timzu, 
carrizal, Mirolindo, Laguna 
Colorada, Guaco. 
 
2 unidades productivas de 
negocios rurales 
(Artesanías) – Paujil y Coco 
Viejo. 

121 aprendices atendidos 
en el programa para el 
primer semestre del 2021. 

Población rural del 
departamento, jóvenes 
rurales, población 
vulnerable y pequeños 
productores. 
 
Jóvenes Rurales 15 – 28 
atendidos en municipios 
rurales y rurales dispersos – 
29.6%. 
 

Atención de la población en 
las comunidades: Coayare, 
Arrecifal, Carrizal, Coco, 
Sarrapia y Vitina. 



 

 

Atención a mujeres de 29 
años en adelante atendidos 
en municipios rurales y 
rurales dispersos 35,68%.   

Fuente: Informe de gestión – Coordinación nacional de emprendimiento – Aplicativo 
SOFIA plus (2021) 

Las acciones de cobertura para la vigencia 2020 en su último trimestre se vieron 
enmarcadas en las resoluciones del gobierno nacional y de la dirección general que 
permitían una flexibilidad en los desplazamientos y la presencialidad del programa para 
lograr la atención de la población, debido a esto se concentraron los indicadores en estos 
últimos 3 meses del año. A consecuencia de la emergencia sanitaria se debió replantear la 
programación ya que algunas zonas que habían realizado la solicitud desde el año 
inmediatamente anterior no podían ser visitadas por restricciones en las zonas fronterizas 
y quedaron pendientes para la vigencia 2021, por lo que la cobertura para el año 2020 solo 
se pudo dar entre el municipio de Inírida y el municipio de Barrancominas. 

De igual manera los materiales de formación fueron entregados a las comunidades que se 
atendieron bajo las líneas de autoconsumo con el fin de fortalecer los proyectos de 
seguridad y soberanía alimentaria de la región y se priorizo el área rural del rio Guaviare y 
en negocios rurales para la creación de dos unidades productivas de artesanías con 
artesanos de la región que solicitaron el proceso de fortalecimiento. 

Para la vigencia 2021 hasta el 30 de junio se ha abarcado la población de aprendices del 
municipio de Inírida, debido a que la ejecución de los programas de formación se inició para 
el mes de mayo, igualmente se tiene como meta la cobertura de los otros municipios y 
corregimientos para el segundo semestre del año 2021, teniendo como prioridad la 
atención de jóvenes y rurales y mujeres para el fortalecimiento del campo. 

 

5.4.5. Formación profesional integral 
 

En la siguiente tabla se evidencia las acciones realizadas desde la dependencia de formación 
profesional integral en cuanto a los programas que fueron ofertados en la vigencia 2020 en 
el trimestre de octubre a diciembre, los aprendices que se beneficiaron con su certificación, 
los que se encuentran realizando su proceso formativo para su titulación y el lugar donde 
desarrollaron o se encuentra realizando su proceso formativo. 

Tabla 51 

 Cobertura – satisfacción - Formación profesional integral - 2020 



 

 

Acciones realizadas Beneficiarios Localización 
beneficiarios 

En el trimestre de octubre a 
diciembre de la vigencia 2020 
se ofertaron 46 programas de 
nivel complementario en la 
modalidad presencial y 12 
programas de la modalidad 
virtual  

Se beneficiaron 1788 
aprendices que lograron su 
certificación, 1535 
aprendices certificados en 
modalidad presencial y 253 
aprendices de modalidad 
virtual. 

1520 aprendices en el 
municipio de Inírida.  
 
15 aprendices en el 
municipio de 
Barrancominas. 
 
253 aprendices 
virtuales.  

En el trimestre de octubre a 
diciembre de la vigencia 2020 
se oferto 1 programa de nivel 
operario 

22 aprendices matriculados 
en la formación. 

Municipio de Inírida. 

En el trimestre de octubre a 
diciembre de la vigencia 2020 
se ofertaron 3 programa de 
nivel técnico laboral 

75 aprendices matriculados 
en la formación. 

Municipio de Inírida. 

En el trimestre de octubre a 
diciembre de la vigencia 2020 
se ofertaron 2 programa de 
nivel tecnólogo 

44 aprendices matriculados 
en la formación. 

Municipio de Inírida. 

Fuente: Aplicativo Sofia plus reporte P04 2020 (2021) 

 

En la siguiente tabla se evidencia las acciones realizadas desde la dependencia de formación 
profesional integral en cuanto a los programas que fueron ofertados en la vigencia 2021 en 
los meses de enero a junio, los aprendices que se beneficiaron con su certificación, los que 
se encuentran realizando su proceso formativo para su titulación y el lugar donde 
desarrollaron o se encuentra realizando su proceso formativo. 

Tabla 52 

Cobertura – satisfacción - Formación profesional integral - 2021 

Acciones realizadas Beneficiarios Localización beneficiarios 

En los meses de enero a 
diciembre de la vigencia 
2021 se ofertaron 131 
programas de nivel 

Se beneficiaron 2.137 
aprendices que 
lograron su 
certificación, 1.159 

1.159 aprendices en el 
municipio de Inírida.  
 
978 aprendices virtuales. 



 

 

complementario en la 
modalidad presencial y 86 
programas de la modalidad 
virtual  

aprendices certificados 
en modalidad 
presencial y 978 
aprendices de 
modalidad virtual. 

En los meses de enero a 
junio de la vigencia 2021 se 
oferto 5 programa de nivel 
operario 

113 aprendices 
matriculados en la 
formación. 

Municipio de Inírida. 

En los meses de enero a 
junio de la vigencia 2021 se 
ofertaron 20 programa de 
nivel técnico laboral y 19 
programas de nivel técnico 
articulado con la educación 
media 

447 aprendices 
matriculados en la 
formación técnica 
laboral y 453 
aprendices del grado 10 
de las diferentes 
instituciones del 
departamento. 

57 aprendices matriculados en 

3 programas de formación 

técnico regular en el municipio 

de Barrancominas.  

 

19 aprendices matriculados en 

1 programa de atención 

integral a la primera infancia 

desarrollado en la comunidad 

de Chorrobocón rio Inírida,  

371 aprendices matriculados 

en el municipio de Inírida.    

19 programas ofertados en 
formación técnicos articulados 
con la educación media en las 
diferentes instituciones del 
departamento con 449 
aprendices matriculados.  
 
11 programas pertenecen a la 
zona urbana y   en la zona rural 
se encuentran 8 programas en 
el municipio de Barrancominas, 
en la comunidad de 
Chorrobocón. 
 
1 programa, en la comunidad 
de Sejal se apertura 1 
programa, en la comunidad de 
raudal de mapiripana se 
apertura 1 programa en 
producción agropecuaria 



 

 

ecológica, en la comunidad la 
fuga se apertura 1 programa, 
en el corregimiento se san 
Felipe se apertura 1 programa.  
 
Se beneficiaron 864 aprendices 
del departamento del Guaina, 
la cual aspiran al culminar su 
proceso su doble titulación. 
                                              

En los meses de enero a 
junio de la vigencia 2021 se 
ofertaron 5 programa de 
nivel tecnólogo 

147 aprendices 
matriculados en la 
formación. 

Municipio de Inírida. 

Fuente: Aplicativo Sofía plus reporte P04 de la vigencia 2021 (2021) 

 

El contenido relacionado en la tabla nos muestra las acciones realizadas por la dependencia 
de formación profesional integral en los meses de enero a junio del 2021, relacionando cada 
una de las ofertas, la cantidad de personas que fueron beneficiadas al recibir las diferentes 
niveles de formación, cada uno de los lugares en los cuales el Sena ha llegado a formar 
aprendices con el fin de capacitarlos para su vida laboral, se han realizado visitas, charlas 
informativas tanto en el municipio de Inírida y Barrancominas,  en las diferentes 
comunidades indígenas, corregimientos que cuentan con una gran cantidad de habitantes   
con el fin de socializar  las diferentes ofertas de programas y enfocarlas a las necesidades 
que se les presenta. 

 

5.5. Ejecución presupuestal 

 

Se presenta a continuación los presupuestos asignados al SENA Regional Guainia, tenemos 
dos (2) centros de costos con presupuestos independientes Despacho Dirección Regional y 
Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico. 

en el cual se evidencia los % de ejecución de cada uno en las dos vigencias que abarcan el 
periodo de tiempo del presente informe. 

5.5.1.  Despacho Dirección Regional GUAINIA 
 

A continuación, se presentan los recursos asignados al despacho del SENA Regional Guainía. 



 

 

Tabla 53. 

Presupuesto Despacho Dirección Regional GUAINIA. 2020 

Vigencia 2020 

Periodo de Ejecución Diciembre 
Total, Asignado $1.199.095.961 
Total, Ejecutado en los meses de 
octubre a diciembre  
Total, Ejecutado a 31 de diciembre  
842.879.962 

   $154.427.063   

 

Nombre Dependencia Valor 
Asignado 

Valor 
Ejecutado 

% 
Porcentaje 

Ejecución 

Funcionamiento $2.928.290 0 0 
Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para 
población desplazada por la violencia a 
nivel nacional (PVD) 

$92.205.000 0 0 

Administración e intermediación laboral 
nacional (APE) 

$40.697.000 0 0 

Optimización de los procesos de apoyo 
para la formación, el recaudo de 
aportes y la promoción y divulgación de 
los servicios del SENA a nivel nacional 

$291.720.000 0  

Fortalecimiento de la infraestructura y 
la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional 

$19.300.000 $16.118.539 83% 

Servicio de formación para el 
emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional (SER) 

$59.159.790 $2.073.790 35% 

Servicio de formación para el 
emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional 

$236.516.920 $10.677.333 45% 

Mejoramiento del servicio de formación 
profesional del SENA nacional 

$456.568.961 $107.457.401 23% 

Fuente: Presupuesto de SIIF NACION II (ministerio de hacienda) 

Tabla 54. 



 

 

PRESUPUESTO Despacho Dirección Regional GUAINIA, 2021 

Vigencia 2021 

Periodo de Ejecución Junio 
Total Asignado 1.349.999.656 
Total Ejecutado 1.023.703.065 
Fuente Aplicativo SIIF Nación 
Nombre Dependencia Valor 

Asignado 
Valor 

Ejecutado 
% 

Porcentaje 
Ejecución 

 

Funcionamiento $3.016.139 0 0 

Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para 
población desplazada por la violencia a 
nivel nacional (PVD) 

$93.965.000  $82.001.133             87% 

Administración e intermediación 
laboral   nacional (APE) 

$41.040.740  $37.139.740 90% 

Optimización de los procesos de apoyo 
para la formación, el recaudo de 
aportes y la promoción y divulgación 
de los servicios del SENA a nivel 
nacional 

  $294.634.063  $280.084.742  95% 

Mejoramiento del servicio de 
formación profesional del SENA 
nacional 

$666.216.839  $397.820.967 59% 

Fortalecimiento de la infraestructura y 
la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional 

$18.260.686  0 0% 

Servicio de formación para el 
emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional 

$232.866.189 $226.656.483  97% 

Fuente: Presupuesto de SIIF NACION II 

 

5.5.2. Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico  
 

A continuación, se presentan los recursos asignados al Centro Ambiental y Ecoturístico del 
Nororiente Amazónico. 



 

 

Tabla 55. 

Presupuesto Centro Ambiental del Nororiente Amazónico, 2020 

Periodo de Ejecución Diciembre 

Total Asignado 3.760.889.151 
Total, Ejecutado en los meses de 
octubre a diciembre 
Total, ejecutado a 31 de diciembre            
 2.220.604.787                                          

449.237.898 

Fuente Aplicativo SIIF Nación 

 

Nombre Dependencia Valor Asignado Valor Ejecutado % Porcentaje  
Ejecución 

Servicio de orientación 
ocupacional, formación y 
emprendimiento para población 
desplazada por la violencia a nivel 
nacional 

$167.424.485 $30.771.839 18% 

Mejoramiento del servicio de 
formación profesional del SENA 
nacional 

$2.970.446.022 $336.943.066 11% 

Fortalecimiento de la 
infraestructura y la capacidad 
institucional del SENA a nivel 
nacional 

$11.109.144 0 0 

Consolidación del sistema nacional 
de formación para el trabajo 
nacional (certificación laboral) 

$15.637.500 $6.800.033 43% 

Servicio de formación para el 
emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional (SER) 

$308.319.000 $29.025.161 009% 

Implantación de programas para la 
innovación y el desarrollo 
tecnológico a nivel nacional 

$287.953.000 $45.697.799 15% 

Fuente: Presupuesto de SIIF NACION II 

Tabla 56 

Presupuesto Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico, 2021 

Vigencia 2021 



 

 

Periodo de Ejecución Junio 
Total, Asignado    5.687.627.355   
Total, Ejecutado 3.020.706.611 
Fuente Aplicativo SIIF Nación 

 

Nombre Dependencia Valor Asignado Valor Ejecutado % Porcentaje  
Ejecución 

Servicio de orientación 
ocupacional, formación y 
emprendimiento para población 
desplazada por la violencia a nivel 
nacional 

$184.406.264  $97.400.000  53% 

Mejoramiento del servicio de 
formación profesional del SENA 
nacional 

$4.731.037.386   $2.557.189.535 54% 

Consolidación del sistema nacional 
de formación para el trabajo 
nacional 

$11.691.000 $11.691.000 100% 

Servicio de formación para el 
emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional (SER) 

$328.129.867 $189.388.210  58% 

Implantación de programas para la 
innovación y el desarrollo 
tecnológico a nivel nacional 

$772.183.705     $165.037.866 21% 

Fuente: Presupuesto de SIIF NACION II 

 

 Gestión del Talento Humano  

El área de Gestión del Talento Humano tiene a cargo los siguientes procesos: Evaluaciones 
de Desempeño, ascensos SSEMI19 , Nómina, Comisión de Personal y Bienestar Social e 
Estímulos en la Regional Guainía.  
 
Durante el transcurso del periodo 2021, en el marco de la convocatoria 436 de 2017 se 
posesionaron 2 funcionarios para las áreas de Formación Integral y administrativa; quienes 
conforman una planta global de personal de 33 
 

 
19 SSEMI - Sistema Salarial de Evaluación por Méritos para Instructores del SENA 



 

 

6.1. Planta de personal y número de contratistas 

Tabla 57. 

Funcionarios administrativos 

# Nombres y apellidos Área 

1 Jairo Orlando Rojas Buitrago Subdirector de Centro 
2 Elizabeth Moncada Velandia Bienestar Al Aprendiz 
3 Ruby Patiño Hernandez Centro de Desarrollo Empresarial 

(Emprendimiento) 
4 Noel Arias Garcia Formación Profesional Integral  
5 Luz Nelcy Alba Montalvo Talento Humano 
6 David Fernando Casas Barco Relaciones Corporativas 
7 Rafael Alejandro Galindo Leva Técnico Almacén 
8 Jose Alirio Cardozo Moreno Contabilidad 
9 Hector Eduardo Narvaez 

Pecillo 
Relaciones Corporativas 

10 Luz Melba Pinilla Calderon Recaudo- Con Funciones De Tesorería 
11 John Frazer Lemus Asprilla Líder AgroSENA 
12 Irma Elena Murgueitio 

Cárdenas 
Técnico Gestión Documental 

13 Yenny Palacios Sanclemente Profesional Presupuesto- Coordinadora Grupo 
De Apoyo Administrativo Mixto 

Fuente: Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, SENA regional Guainía (2021) 

 

Tabla 58 

Número de instructores - planta y contratistas 

C
ó

d
ig

o
 

R
eg

io
n

al
 Nombre 

Regional 
Códig

o 
Centr

o 

Nombre 
Centro 

 Total, de 
Instructores 

Planta de 
personal  

 Número 
Instructores 

de Planta 
 (Planta 

Provista)   

 Número 
Instructores 
de Contrato  

94 REGIONAL 
GUAINÍA 

9547 CENTRO 
AMBIENTAL Y 
ECOTURÍSTICO 

DEL 
NORORIENTE 
AMAZÓNICO 

20 2 75 



 

 

Fuente: Grupo de Apoyo Administrativo Mixto-SENA Regional Guainía -SENA Regional 
Guainía (2021) 

 

Tabla 59 

Instructores – planta 

# Nombres y apellidos 

1 Cristian Eduardo Meneses Reyes 
2 Cyntia Patricia Coley Barrios 

3 Diana Jasbleidy Torres Perdomo 
4 Diego Luis Forero Ferreira 

5 Edwin Ricardo Delvasto Cañón 
6 Esteban Pineda Velásquez 

7 Fernando González Torres 
8 Gustavo Alberto Atehortua Rico 
9 Héctor Mauricio Páez Gaviria 

10 Milena Quintero Mensa 
11 Ivón Elena González Galindo 

12 Karenth Giorneidy Buitrago Borrero 
13 Jorge Giraldo Guerrero Rosero 

14 José Humberto Valverde Niño 
15 Liset María García Iriarte 

16 Mario Mosquera Quinto 
17 Martha Vanessa Osorio Villamil 

18 Miguel Ángel Aricapa Trujillo 
19 Jorge Fernando Carvajal Martínez 

20 Christians Alexander Acevedo Caceres 

Fuente: Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, SENA Regional Guainía -SENA Regional 
Guainía (2021) 

6.2. Vacantes 

• Una (1) Vacante libre nombramiento 

• Dos (2) Vacantes AgroSENA 
 

Tabla 60 

Detalle de la planta de personal de la regional Guainía - CAENA 

Concepto Total, número de 
cargos de la 

Número de 
cargos 

Número de 
cargos 



 

 

planta provistos vacantes 

Cargos de libre nombramiento y remoción 
A la fecha de inicia de la gestión 1 0 1 
A la fecha del retiro del cargo 1 0 1 

Cargos carrera administrativa 
A la fecha de inicia de la gestión 28 28  
A la fecha del retiro del cargo 28 28  

Fuente: Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, SENA Regional Guainía -SENA Regional 
Guainía (2021) 

 

 Gestión Institucional  

7.1. Transparencia en la Contratación  

Transparencia en la Contratación: Actuando dentro del marco de la Ley marco para la 
contratación pública en el territorio nacional, atendiendo los acuerdo comerciales suscritos 
con las naciones unidas y los países miembros, el centro busca siempre en su actuar acudir 
a la buena práctica dentro del ejercicio de la contratación, acatando y aplicando en cada 
uno de los procesos que se adelanta y llegan a consolidarse los principios rectores que 
garantizan a la luz de la fe pública, la trasparencia en cada una de las actuaciones que se 
surten en las diferentes etapas que se surten dentro de un proceso y que se encuentran 
inmersas desde la misma etapa de planeación, estructuración de las convocatorias hasta las 
etapas finales de liquidación y reporte de los mismo en las plataformas de control a las 
entidades del orden nacional que custodian en la praxis; el fiel cumplimiento del 
ordenamiento Constitucional.    

La dependencia periódicamente adelanta la contratación de personal acorde con los 
lineamientos del SENA y en especial se basa en la necesidad expresada por cada una de las 
coordinaciones o dependencias que requieren los servicios profesionales o de apoyo a la 
gestión. Es de resaltar que cada una de las vinculaciones realizadas y por realizarse 
corresponden a unos criterios técnicos y académicos relacionados con el objeto contractual. 

Además, se basa en los criterios académicos y técnicos al momento de la verificación de los 
procesos de contratación de personal igualmente acorde con los lineamientos del SENA, es 
importante aclarar que el primer filtro de verificación de los criterios técnicos es el área 
encargada de proyectar o liderar los procesos en este caso la coordinación académica y de 
formación.   En base a la selección realizada por los coordinadores el área de contratación 
verifica que la misma se realice dando cumplimiento a los lineamientos, normatividades 
vigentes que para tal fin reglamentan la materia, convalidando en un segundo filtro criterios 
de idoneidad, pertinencia y conducencia respecto a lo que se desea contratar para 
satisfacer las necesidades de acuerdo los criterios preestablecidos y autorizados sea el caso 
por la Dirección Nacional.  



 

 

Los contratos realizados en la vigencia 2020 se encuentran ejecutados en su totalidad de 
acuerdo con lo proyectado por las distintas áreas que conforman el centro. Así las cosas, se 
relaciona a continuación el consolidado de los contratos celebrados en la pasada anualidad. 

 

 

Tabla 61 

Contratos desde octubre a diciembre de 2020 

Contratos desde octubre a diciembre de 
2020 

Número de 
contratos 

Inversión 

Prestación de servicios personales 17 $ 95.123.222,00 
Mínima cuantía  15                $302.430.360,92  
Total 32 $ 397.553.582,92 

Fuente: Información SIIF – compromiso presupuesto (2021) 

En lo trascurrido de la vigencia 2021, se han realizado 124 contratos de prestación de 
servicios entre instructores y personal administrativos, de los cuales se realizó tan solo una 
terminación anticipada.   

 

De los contratos celebrados dentro de la presente vigencia, se encuentra las adquisiciones, 
suministro de bienes y servicios para satisfacer las necesidades que presentas las áreas de 
formación académicas, así mismo la celebración de contratos de personal en los diferentes 
perfiles profesionales, tecnólogos, técnicos y asistenciales en el fortalecimiento de las 
labores administrativas que recaen sobre los distintos coordinadores y líderes de procesos 
dentro de las áreas de trabajo. En atención a ello, se relacionan a continuación consolidado 
de las celebraciones efectuadas por el centro. 

Tabla 62. 

Contratos desde octubre a diciembre de 2020 

Contratos desde enero a junio 2021 Número de 
contratos 

Inversión 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 124 $ 3.562.567,333 
MÍNIMA CUANTÍA 4 $60.329.620,00  
TOTAL 128 $3.622.896.953,00  

Fuente: Información SIIF – compromiso presupuesto (2021) 

7.2. Prevención de hechos de corrupción:  



 

 

En la Regional se implementan como acciones para mitigar la ocurrencia de hechos de 
corrupción la identificación de riesgos, que permitan implementar acciones preventivas y 
oportunamente ante la posible materialización de los mismos, se les realiza seguimiento y 
monitoreo periódicos, dando cumplimiento a la guía de administración del Riesgos 

 Plan de mejoramiento institucional 

Ver anexos  

 

8.1. Trámites SENA 

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

Decreto 019 de 2019 realizó la inscripción de los siguientes trámites identificados en el 

Sistema Único de Información de Trámites SUIT:  

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

profesional 

 

2. Certificado tributario de aportes parafiscales 

 

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

 

4. Certificados y constancias académicas 

 

5. Regulación Cuota de Aprendices 

 

6. Apoyo de sostenimiento regular 

 

7. Facilidad de pago 

 

8. Consulta de certificados de competencia laboral 

 

9. Apoyos de alimentación 

Los cuales pueden ser consultados en el siguiente enlace 

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

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

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



 

 

virtual las novedades en sus plantas de personal, a través del aplicativo del Sistema de 

Gestión Virtual de Aprendices (SGVA). Para el primer semestre del 2021 de enero a junio, 

se recibieron 5716 solicitudes por este mismo medio.   

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

Ágil, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Departamento Administrativo de 

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

como la entidad del orden nacional con mayores ahorros generados a los ciudadanos por 

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

implementación de sistemas de interoperabilidad interna para la reexpedición de un total 

1'358.132 documentos de Titulo, Acta y Notas correspondientes a la vigencia 2000 a 2009, 

que redujeron costos en papelería, reproducciones y desplazamientos beneficiando a 

754.500 ciudadanos. 

8.2. Participación ciudadana  

 

Para la regional Guainía del SENA, es de vital importancia promover la participación de cada 
uno de los grupos de interés vinculados al SENA Regional Guainía, para tal fin se realiza 
seguimiento detallado y oportuno de cada una de las solicitudes que ingresan a la regional 
y al centro de formación, con el fin de realizar el acompañamiento pertinente en cuanto a 
la gestión en la participación ciudadana con nuestra regional, para propender porque todos 
los grupos de interés reciban las respuestas a los requerimientos en términos de calidad y 
oportunidad, gestionando un servicio diferenciador a nuestros clientes.  

 

8.3. Resultados de la atención a las PQRSD 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021 se 
radicaron en la Regional Guainía, en el Centro ambiental y Ecoturístico del Oriente 
Amazónico, Tres (03) quejas y dos (02) reclamos a los cuales se le dio respuesta y se 
encuentran tipificadas de la siguiente manera: 

Tabla 63 

Resultados de la atención a las PQRSD 

Asunto Cantidad Radicados 

Queja 3 7-2020-238168 

7-2021-071089 



 

 

7-2021-069298 

Reclamo 2 7-2020-185939 

7-2021-067084 

Fuente: Aplicativo Report Service (permite hacer seguimiento a las PQRS radicadas, según 
su estado real.). Queja 7-2020-238168 (2021) 

 

Se anexa pantallazos de las imágenes generadas en el aplicativo Onbase (Aplicativo utilizado 
para tramites de radicación y transferencia documental): se puede eliminar esa palabra o 
aclarar que significa, atendiendo al uso de lenguaje claro: 

La queja 7-2021-069298  Nis (Número interno SENA) Se puede eliminar esa palabra o aclarar 
que significa, atendiendo al uso de lenguaje claro: 202101092448 fue radicada el 
08/03/2021 a las 16:39 medio de ingreso, cliente web, con fecha límite de respuesta el 
22/04/2021 se dio respuesta bajo el radicado No 92021023382 

El reclamo No 7-2020-185939, con Nis: 202001244355, radicado el 14/10/2020 a las 
14:15:48, medio de ingreso cliente web, con fecha límite de respuesta el 14/10/2020 
14:15:48, con el tema “petición que transcurrió tiempo normativo y no se ha recibido 
respuesta”, se dio respuesta el 10/11/2020, mediante radicado 92020050062 

Reclamo No 7-2021-067084 con Nis: 202101089158, radicado el 05/03/2021 a las 17:51, 
medio de ingreso cliente web, con fecha límite de respuesta el 14/10/2020 14:15:48, se dio 
respuesta el 14/04/2021, mediante radicado 92021031022. 

 

 Eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol  

El Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA, es trasversal a todos los procesos de la 
Regional Guainía, en el cual se implementa el sistema de Calidad, donde se desarrollan 
acciones como gestión de documentos,  auditorias, determinación de hallazgos, planes de 
mejoramiento, seguimiento a indicadores y acciones planificadas, identificación de Riesgos 
para prevenir su materialización, reporte de evaluación por dependencias; lo anterior con 
el objeto de direccionar  los proceso al mejoramiento continuo, para lo cual se deja como 
evidencias los registros en la plataforma Compromiso.  

Las anteriores actividades hacen parte de un engranaje de acciones que permiten medir la 
eficacia del SIGA. 

Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 



 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) abarca una disciplina que 
trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, 
además de la protección y promoción de la salud de los empleados. 

En el periodo comprendido entre 01 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021 se destaca 
la ejecución del plan de trabajo apoyado con la administradora de riesgos laborales Positiva 
logrando una buena   ejecución de las actividades previstas. 

Para la brigada de emergencia se logra con apoyo de otras entidades capacitaciones que 
nos permiten tener este personal preparado para que sepan actuar antes, durante y 
después de una emergencia garantizando la seguridad y protección de nuestros 
trabajadores. 

El Comité de convivencia laboral Y el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo se 
encuentra actualmente constituido y en apoyo de la ARL se encuentra totalmente 
capacitado y activo en todas las actividades que realizan y apoyan estos comités. 

En el periodo de referencia se realizaron las inducción y reinducciones de manera presencial 
en Seguridad y Salud en el trabajo a todos nuestros trabajadores. 

Dada la contingencia presentada por COVID 19 Se realiza seguimiento, actualización, 
capacitación e inspecciones al protocolo de bioseguridad que nos permite dar 
cumplimiento a lo establecido en las leyes nacionales y lineamientos de DG, para tener 
ambientes seguros y evitar la propagación del COVID 19, se realiza reporte de personas 
positivas para COVID 19, se realiza sensibilizaciones y se solicita apoyo a la secretaria de 
salud para vacunas y tamizajes en cuanto a este virus mundial. 

Se realiza entrega elementos de bioseguridad y protección personal para garantizar el 
bienestar de nuestros trabajadores y prevenir incidentes, accidentes y enfermedades 
creando ambientes seguros. 

Para el área de medicina del trabajo se realizan actividades de promoción y prevención que 
permitan mantener y mejorar la salud de los trabajadores, se apoya a la realización de 
exámenes del Programa de vigilancia epidemiológica en pro de la salud y bienestar de 
nuestros trabajadores y se realiza actividades en marco de la semana de la salud a nivel 
nacional. 

Reporte de accidentes en apoyo de la administradora de riesgos laborales Positiva, 
haciendo las respectivas investigaciones buscando el bienestar de nuestros trabajadores.  

El Programa SENA Mentalmente Saludable tiene como objetivo abordar de manera integral 
la salud mental de los trabajadores. Su estructura parte de 4 ejes en donde se establece el 
plan de trabajo regional única a nivel nacional: 

Tabla 64. 



 

 

Programa SENA Mentalmente Saludable   

Estrategias Acciones 

   
El psicólogo de SST 
prestará su 
orientación. 

Orientación de emergencias psicológicas. 
Asesoría y orientación psicológica asociada a la situación de 
contingencia (crisis emocional) 
Acompañamiento psicológico a los casos identificados y reportados 
por los médicos positivos de COVID-19 
Intervención psicológica a los colaboradores que tienen 
riesgo psicosocial (estrés alto y muy alto) 
Campañas virtuales y mensajes de apoyo 

Apoyo ARL en 
talleres virtuales 
frente al manejo de 
emociones 

Capacitación en Acoso sexual, estrés/confinamiento. / calidad de 
vida en el trabajo y prevención de consumo de SPA 

Líneas de atención 
telefónica 
psicológica 

Serán respondidas consultas de usuarios de la 
comunidad SENA derivadas del virus actual COVID – 19  

 Prevención del 
acoso laboral  

Charlas y Ecards a los colabores para que sepan identificar factores 
de acoso laboral. 
Realizar la atención a los funcionarios de la Regional que reporten 
ser víctimas de amenaza. (Teniendo como guía principal el Protocolo 
de Atención en Caso de Amenaza). 
Realizar el reporte mensual de la atención y seguimiento a casos de 
amenaza en la Regional. 

Apoyo al programa 
Calidad de vida 
intervención clima 
laboral  

Llevar a cabo capacitaciones o talleres enfocados al fortalecimiento 
del clima laboral  

 Programa de 
prevención en el 
riesgo psicosocial  

Realizar charlas de sensibilización sobre la gestión psicosocial, 
manejo de estrés y salud mental durante la contingencia. 
Realizar actividades de sensibilización sobre buenas prácticas para 
impactar la cultura organizacional según lineamiento de la Dirección 
General. 
Realizar actividades de sensibilización sobre temáticas 
correspondientes a Gestión del Cambio, trabajo desde la 
virtualidad/presencialidad 

Fuente: Contratista responsable programa SENA Mentalmente Saludable (2021) 

 



 

 

 

Ilustración 1. 

Programa SENA Mentalmente Saludable grafica cumplimiento mayo - junio 

 

Fuente: Informe segundo trimestre de Seguridad y Salud en el Trabajo a corte junio 2021 
(2021) 

 

Subsistema de Gestión Ambiental 

En el Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico a través de la 
implementación de gestión ambiental se trabaja constantemente en la búsqueda de 
alternativas responsables con el ambiente en el desarrollo de las diferentes actividades de 
la Regional Guainía, en este sentido dando cumplimiento a los compromisos adquiridos 
dentro de la política y objetivos ambientales se realizaron las siguientes actividades: 

• Gestionar recursos para hacer el mantenimiento preventivo de Tanques de 
almacenamiento, PTAR (planta de tratamiento de aguas residuales), limpieza de 
pozos, trampas de grasas y la compra de sustancias químicas para el tratamiento de 
las aguas residuales. 
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• Para la concientización del uso y reúso de los materiales reciclables como lo es el 
plástico, se realiza la recolección de este material con la comunidad SENA y 
comunidad en general donde la gobernación apoya a este proyecto, posteriormente 
este material se transforma en el taller de polímeros en madera plástica y se utiliza 
para hacer bigas, bancos o senderos ecológicos.  

• Realizar el seguimiento de las mediciones y programas ambientales para llevar el 
control y registro del consumo de los recursos que impactan el desempeño 
ambiental dentro de la regional. 

• Hacer el registro de la cuantificación de los residuos peligrosos en la plataforma 
IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales). 

• Desarrollar reuniones de comité SIGA y Energético para hacer seguimiento de la 
gestión ambiental y desempeño energético. 

• Alineación de las emergencias con la matriz de aspectos ambientales acorde con las 
relacionadas en el plan de emergencias. 

En articulación con la líder de seguridad y salud en el trabajo dando cumplimiento con lo 
establecido a los compromisos adquiridos se realizaron las siguientes actividades: 

• Diligenciar Formato Inventario de Sustancias Químicas GTH-F-098 que se 
encuentran dentro de la regional. 

• Seguimiento a la implementación del programa de riesgo químico para la 
prevención de derrame de sustancias. 

• Ejecución de inspecciones planeadas para Fugas de agua, uso correcto de la energía 
(iluminación, equipos conectados sin necesidad, temperatura de aires 
acondicionados, entre otros.), Protocolo de bioseguridad/saneamiento, Separación 
de residuos/saneamiento, sustancias Químicas, orden y Aseo. 

 

 Compromiso por la paz  

En relación con el compromiso por la Paz desde el SENA Regional Guainía garantizan 
escenarios de participación ciudadana, se implementan estrategias para llegar a todos los 
grupos de valor y generar inclusión dentro de la Rendición de cuentas, para lo cual se realiza 
una encuesta de percepción ciudadana que busca conocer los temas de interés de la 
ciudadanía. 

El reconocimiento de la pluralidad y respeto de la autonomía en la Regional se hace en 
diferentes divulgaciones del código de integridad y sus valores, donde se relacionan los 
valores que representan el debido actuar del ser humano.  

Estos valores son los pilares que guían el comportamiento de la comunidad SENA, pues 
ayudan a la formación de una persona en el marco de la legalidad y la integridad.  



 

 

Se han desarrollado diferentes actividades para su implementación, como liderazgo del 
equipo SIGA para su socialización e inclusión dentro de la regional mediante de estrategias 
para la difusión y divulgación del Código de Integridad SENA por los diferentes canales de 
comunicación institucional y la participación en el desarrollo de actividades que involucran 
los valores del Código de Integridad por parte del personal de la Entidad. 

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

Sin embargo, la entidad ha contribuido desde su misionalidad con el cumplimiento del 
punto 1 del Acuerdo de Paz denominado Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma 
Rural Integral y del punto 3 Fin del Conflicto, Las intervenciones realizadas se focalizan así: 

 

Desde el programa de atención a población víctima y vulnerable se realiza una atención 
diferencial a las personas víctimas de conflicto armado, a la población se le ofertan los 
servicios de la Agencia Pública de Empleo, oferta de formación titulada y complementaria, 
servicio de competencias laborales y asesoría en emprendimiento, una vez las personas 
deseen acceder a los servicios se le realiza acompañamiento personalizado teniendo en 
cuenta el acceso preferencial del 20% con el que cuentan; en la vigencia 2020-2021 se le 
ofertan formaciones complementarias en contabilidad, emprendimiento, atención al 
cliente, panadería, ofimática, tejido y artesanías. 

Tabla 65. 

Compromiso por la paz, 2020 

Fuente: SIGA, SENA regional Guainía (2021) 

En los meses de octubre a diciembre de la vigencia 2020 se matricularon a 2391 aprendices 

2250 pertenecen a la formación complementaria, 22 personas matriculadas en formación 

operaria, 46 personas matriculadas en programas de nivel técnico y 44 aprendices 

matriculados en formación tecnológica.  

Atención brindada Resultados a octubre-
diciembre 2020 

Resultados Enero- 
junio 2021 

Formación para el trabajo  18762 cupos 12475 cupos  
Orientación ocupacional a través 
de la Agencia Pública de Empleo  

630 personas orientadas 148 personas 
orientadas  

Certificación en competencias 
laborales  

92 certificadas 43 persona 
certificadas  



 

 

Para la vigencia 2021 en los meses de enero a junio se matricularon 11486 aprendices 10174 

en programas de nivel complementario, 113 aprendices matriculados en programas de nivel 

operario, 900 aprendices de nivel técnico laboral y articulados con la educación media y 

147. 

 

Tabla 66 

Compromiso por la paz, 2021 

Fuente: SIGA, SENA regional Guainía (2021) 

 

 Transformación Digital:  

El SENA Regional Guainia se encuentra en la estructuración del plan transformación Digital, 
apuntando lograr que en el año 2023 la regional Guainía a través de su Centro Ambiental y 
Ecoturístico del Nororiente Amazónico será el principal escenario para la adquisición y 
desarrollo de habilidades digitales del departamento del Guainía, sirviendo de puente para 
el cierre de brechas, acercando nuevas tecnologías y mercados, posibilitando y catalizando 
la consolidación de sectores productivos y la creación de nuevos, enarcados en los 
potenciales del departamento y las necesidades mundiales. 

Para lo cual se conformó el siguiente equipo el cual está encargado del desarrollo de la tarea 
antes mencionada: 

 

Tabla 67 

Descripción Equipo de Transformación Digital 

NOMBRE CARGO FUNCIÓN 

Jairo Orlando 

Rojas Buitrago 

Subdirector de 

centro con funciones 

de director regional  

Priorizar acciones 

Orientar ejecución  

Atención brindada  Resultados a octubre-
diciembre 2020 

Resultados Enero- junio 
2021 

formación para el trabajo  2391 aprendices 
matriculados  

11486 aprendices 
matriculados  



 

 

Noel Arias Garcia Coordinador 

Formación 

Profesional Integral 

Identificar necesidades del sector productivo 

Coordinar acciones para el impulso de 

formaciones en el marco de la 

transformación digital. 

Jorge Giraldo 

Guerrero Rosero  

Coordinador 

Académico 

Identificar necesidades de aprendices, 

instructores 

Articular acciones de formación a la 

resolución de problemas del sector 

productivo en el marco digital. 

Coordinar acciones para la ejecución de 

formaciones en el marco de la 

transformación digital. 

Carlos Alberto 

Garcia Martinez  

Dinamizador 

SENNOVA 

Articular acciones de investigación a la 

resolución de problemas del sector 

productivo en el marco de la transformación 

digital. 

Betsy Yaroslay 

Curvelo Jimenez 

Líder Bienestar  Diseño, coordinación y ejecución de 

actividades para fortalecer las habilidades 

blandas de los aprendices. 

Francyned 

Almario Castro 

 Diseño, coordinación y ejecución de 

actividades para fortalecer las habilidades 

blandas y duras de los emprendedores y 

empresarios en el marco de la 

transformación digital. 

Briggit Margaret 

Gordillo 

Gutierrez 

Psicóloga Laboral Diseño, coordinación y ejecución de 

actividades para fortalecer las habilidades 

blandas de los funcionarios. 

Identificar necesidades de fortalecer 

habilidades duras de funcionarios 

contratistas. 

Miguel Angel 

Aricapa Trujillo 

Líder TIC Asesorar sobre alcances de acciones. 

Gestionar requerimientos del área TIC 

Identificar necesidades infraestructura para 

la implementación de las herramientas 

digitales.  



 

 

Luz Nelcy Alba 

Montalvo 

Recurso humano Gestionar requerimientos para la formación 

de instructores en el marco de la 

transformación digital. 

Identificar necesidades de fortalecer 

habilidades duras de funcionarios. 

Fuente: Regional Guainía 2021 

Con el apoyo de la Dirección de planeación y relacionamiento corporativo se está 
adelantando la identificación de brechas y modelo de madurez, insumo requerido para 
completar la labor.  

 

 Anexos 

12.1. Planes de mejoramiento institucional  

Tabla 68 

Planes de mejoramiento SENA regional Guainía 

Id 
hallazgo 

Id 
acción 

Id 
actividad 

Actividad Unidad de 
medida 

% de 
avance 

13384 23551 37646 Verificar las   fichas   de   
seguridad existente   de   las 
sustancias de los productos 

químicos, e identificar 
aquellas que hacen falta para 

su debida gestión. 

Carpeta con las 
fichas de 
seguridad 

100% 

13384 23551 37645 Verificar inventario de 
sustancias y productos 

químicos presentes en las 
áreas de laboratorios, cocina, 
ambientes de aprendizaje y 

almacén de CENTRO. 

Archivo Excel 
para inventario 
de sustancias 
químicas. 

100% 

6584 11796 15463 Suscribir el acta de 
compromiso entre el rector 
de la I.E. y el subdirector de 

centro. 

Acta 100% 

15118 29790 51716 Soporte   de   
acompañamiento y 

seguimiento a   empresas en 
procesos   de   asesorías   

para   fortalecimiento 

Soporte de 
acompañamiento 

100% 



 

 

6578 11709 15281 Socialización del 
procedimiento bienestar 

integral al aprendiz al inicio 
de la vigencia, con los 

integrantes del proceso. 

Listado   de   
asistencia 

100% 

9899 21066 31622 Sensibilización sobre el uso 
de la   bata en laboratorios 

Listado   de   
asistencia 

100% 

13384 23551 37650 Reubicar la   matriz de 
compatibilidad ubicado en el   

área de   laboratorios   y 
almacén. 

Foto 100% 

8331 16388 23252 Realizar solicitud para 
aumento de cupos   de 

beneficiarios   de   estrategias   
de   bienestar. 

Solicitud   formal 100% 

6585 11798 15467 Realizar socialización   del    
procedimiento   de    
articulación con la media al 
inicio de la vigencia. 

Listado   de   
asistencia 

100% 

6581 11712 11282 Realizar socialización del 
procedimiento bienestar 
integral al aprendiz al inicio 
de la vigencia a todo el 
personal   integrante   del   
proceso. 

Acta 100% 

6582 11793 15457 Realizar socialización   del    
procedimiento   articulación   
con la media. 

Listado   de   
asistencia 

100% 

6584 11796 15462 Realizar socialización   del    
procedimiento   Articulación   
con la Media al inicio de la 
Vigencia. 

Listado   de   
asistencia 

100% 

6583 11795 15459 Realizar socialización   del    
procedimiento   Articulación 
con la Media al inicio de la 
Vigencia. 

Listado   de   
asistencia 

100% 

7878 14204 19033 Realizar socialización de 
almacenamiento de 
sustancias químicas, entregar 
hojas de seguridad de los PQ 
rotular PQ. 

Registro   
fotográfico 

100% 



 

 

6594 11759 15417 Realizar sensibilización de 
cómo se debe realizar el 
seguimiento a la etapa 
productiva, basado en el 
procedimiento GFPI-P-006 y 
en el reglamento del 
aprendiz, cada vez que se 
asigne los instructores a 
seguimiento con el propósito 
de   realizar el   siguiente   en 
los 3 momentos y de la 
verificación de la aplicación 
bitácora. 

Lista   de 
asistencia 

100% 

9899 21066 31620 Realizar seguimiento al uso 
de la bata por parte de los 
aprendices   e   instructores. 

Fotos 100% 

14144 25035 40482 Realizar revisión   bimensual   
del   rubro   de   adecuaciones 
entre las   áreas   de 
infraestructura   y 
contabilidad. 

Acta de comités 
contable 
bimensual 

100% 

14144 25035 40145 Realizar la   trazabilidad   de   
los   comprobantes   que 
afectaron este saldo, 
elaborar la ficha 
metodológica y realizar el 
registro contable para ser 
autorizado por la dirección 
general por el grupo de la 
contabilidad. 

Ficha 
metodológica y 
comprobante 
contable 

100% 

13382 23548 42527 Realizar la gestión para la 
contratación de la 
construcción de la unidad de 
residuos. 

Unidad de 
residuos 

100% 

9898 21067 31618 Realizar el contrato para la 
compra de estanterías. 

contrato 100% 

14172 24976 42855 Realizar control y 
seguimiento a los bienes 
muebles   con una 
periodicidad semestral con el 

Acta de control y 
seguimiento 
desde almacén. 

100% 



 

 

fin de conciliar lo físico Vs, el 
sistema SACB. 

2346 14085 18931 Realizar cambios   de   
tomacorrientes   
identificados   en mal estado. 

Registro   
fotográfico 

100% 

13381 23428 36713 Realizar actualización   en   la   
matriz de   requisitos   legales 
en la plataforma. 

Captura de 
pantalla con la   
matriz 
actualizada 

100% 

14172 24976 40483 Realizar retroalimentación 
con personal de almacén y 
supervisores del contrato; en 
temas del manual de 
supervisión y cuentas de 
responsabilidad. 

Acta de reunión 100% 

14172 24976 42855 Realizar control y 
seguimiento a los bienes 
muebles   con una 
periodicidad semestral con el 
fin de conciliar lo físico Vs, el 
sistema SACB. 

Acta de control y 
seguimiento 
desde almacén. 

100% 

13384 23551 37646 Verificar las   fichas   de   
seguridad existente   de   las 
sustancias de los productos 
químicos, e identificar 
aquellas que hacen falta para 
su debida gestión. 

Carpeta con las 
fichas de 
seguridad 

100% 

13384 23551 37645 Verificar inventario de 
sustancias y productos 
químicos presentes en las 
áreas de laboratorios, cocina, 
ambientes de aprendizaje y 
almacén de CENTRO. 

Archivo Excel 
para inventario 
de sustancias 
químicas. 

100% 

6584 11796 15463 Suscribir el acta de 
compromiso entre el rector 
de la I.E. y el subdirector de 
centro. 

Acta 100% 

15118 29790 51716 Soporte   de   
acompañamiento y 
seguimiento a   empresas en 

Soporte de 
acompañamiento 

100% 



 

 

procesos   de   asesorías   
para   fortalecimiento. 

6578 11709 15281 Socialización del 
procedimiento bienestar 
integral al aprendiz al inicio 
de la vigencia, con los 
integrantes del proceso. 

Listado   de   
asistencia 

100% 

6581 11712 11282 Realizar socialización del 
procedimiento bienestar 
integral al aprendiz al inicio 
de la vigencia a todo el 
personal   integrante   del   
proceso. 

Acta 100% 

6582 11793 15457 Realizar socialización   del    
procedimiento   articulación   
con la media. 

Listado   de   
asistencia 

100% 

6584 11796 15462 Realizar socialización   del    
procedimiento   Articulación   
con la Media al inicio de la 
Vigencia. 

Listado   de   
asistencia 

100% 

6583 11795 15459 Realizar socialización   del    
procedimiento   Articulación   
con la Media al inicio de la 
Vigencia. 

Listado   de   
asistencia 

100% 

7878 14204 19033 Realizar socialización de 
almacenamiento de 
sustancias químicas, entregar 
hojas de seguridad de los PQ 
rotular PQ. 

Registro   
fotográfico 

100% 

7878 14204 19033 Realizar socialización de 
almacenamiento de 
sustancias químicas, entregar 
hojas de seguridad de los PQ 
rotular PQ. 

Registro   
fotográfico 

100% 

6594 11759 15417 Realizar sensibilización de 
cómo se debe realizar el 
seguimiento a la etapa 
productiva, basado en el 
procedimiento GFPI-P-006 y 
en el reglamento del 
aprendiz, cada vez que se 

Lista   de 
asistencia 

100% 



 

 

asigne los    instructores a 
seguimiento con el propósito 
de   realizar el   siguiente   en 
los 3 momentos y de la 
verificación de la aplicación 
bitácora. 

9899 21066 31620 Realizar seguimiento al uso 
de la bata por parte de los 
aprendices   e   instructores. 

Fotos 100% 

14144 25035 40482 Realizar revisión   bimensual   
del   rubro   de   adecuaciones 
entre las   áreas   de 
infraestructura   y 
contabilidad. 

Acta de comités 
contable 
bimensual 

100% 

14144 25035 40145 Realizar la   trazabilidad   de   
los   comprobantes   que 
afectaron este saldo, 
elaborar la ficha 
metodológica y realizar el 
registro contable para ser 
autorizado por la dirección 
general por el grupo de la 
contabilidad. 

Ficha 
metodológica y 
comprobante 
contable 

100% 

13382 23548 42527 Realizar la gestión para la 
contratación de la 
construcción de la unidad de 
residuos. 

Unidad de 
residuos 

100% 

9898 21067 31618 Realizar el contrato para la 
compra de estanterías. 

contrato 100% 

14172 24976 42855 Realizar control y 
seguimiento a los bienes 
muebles   con una 
periodicidad semestral con el 
fin de conciliar lo físico Vs, el 
sistema SACB. 

Acta de control y 
seguimiento 
desde almacén. 

100% 

2346 14085 18931 Realizar cambios   de   
tomacorrientes   
identificados   en mal estado. 

Registro   
fotográfico 

100% 

13381 23428 36713 Realizar actualización   en   la   
matriz de   requisitos   legales 
en la plataforma. 

Captura de 
pantalla con la   

100% 



 

 

matriz 
actualizada 

14172 24976 40483 Realizar retroalimentación 
con personal de almacén y 
supervisores del contrato; en 
temas del manual de 
supervisión y cuentas de 
responsabilidad. 

Acta de reunión 100% 

14172 24976 42855 Realizar control y 
seguimiento a los bienes 
muebles   con una 
periodicidad semestral con el 
fin de conciliar lo físico Vs, el 
sistema SACB. 

Acta de control y 
seguimiento 
desde almacén. 

100% 

2346 14085 18931 Realizar cambios   de 
tomacorrientes   identificados   
en mal   estado. 

Registro   
fotográfico 

100% 

13381 23428 36713 Realizar actualización en la 
matriz de requisitos   legales 
en la plataforma. 

Captura de 
pantalla con la   
matriz actualizada 

100% 

14172 24976 40483 Realizar retroalimentación con 
personal de almacén y 
supervisores del contrato; en 
temas del manual de 
supervisión y cuentas   de 
responsabilidad. 

Acta de reunión 100% 

14165 25039 40156 Realizar acta de cancelación de 
oficio. 

Acta de 
cancelación de 
oficio 

100% 

14205 25043 40152 Levantar un acta entre los 
responsables verificando el 
plan de contratación junto con 
los estudios previos, respecto 
del perfil e identidad, acta de 
comité evaluador. 

Acta de 
contratación 

100% 

13806 24280 38370 Identificación de   bienes   
devolutivos   para   sus 
respectivos conceptos 
técnicos, reintegro al almacén 
y su posterior baja. 

Acta 100% 



 

 

14155 25036 40487 Hacer un informe   bimestral   
demostrando los   impactos de 
cada una. 

Actas de informe 
bimestral 

100% 

14165 25039 40477 Hacer el seguimiento   y 
depurar el   saldo de   
compromiso a favor de la 
entidad una vez se presente la 
terminación de los   objetos   
contractuales. 

Actas   de 
seguimiento 

100% 

14155 25036 40147 Hacer seguimiento   a   tres    
cadenas    presupuestales, se 
sugiere una con impacto en el   
activo, otro con impacto en el 
gasto y la otra con operación 
de flujos de efectivo. 

Acta de 
seguimiento 

100% 

7880 21179 41515 Gestionar recursos con 
dirección general para 
construir rampas para facilitar 
la movilidad en el centro de 
formación en beneficio del 
personal en situación de 
discapacidad. 

Imagen 100% 

13384 23551 37651 Gestionar los    recursos    
necesarios    para   la   
adecuación del espacio de 
almacenamiento de sustancias 
químicas del área de aseo y 
limpieza. 

Correo 
electrónico, 
documento o 
contrato 

100% 

2343 6137 6144 Gestionar los   insumos   y 
solicitar el   apoyo de   
personal de mantenimiento 
para anclaje de los   locker. 

Fotografías 100% 

13384 23551 37673 Gestionar la sustitución de la 
estantería del almacén 
destinada para 
almacenamientos de 
productos químicos. 

Fotografías 100% 

2342 5860 5766 Gestionar el recurso por rubro 
de mantenimiento de equipo e 
instalaciones por medio de la 
propuesta del presupuesto del 

Documento 100% 



 

 

valor de las necesidades del 
almacenamiento. 

13385 23560 37674 Gestionar ante la información 
sobre el   proceso de auditoría 
interna al   subsistema   de   
seguridad   y salud en el 
trabajo para ser programada 
en la presente vigencia. 

Correo 
Electrónico 

100% 

2348 14193 19025 Fue gestionado el recurso para 
compra de   estanterías, la cual 
fue instalada para sustituir la 
que se encontraba en mal   
estado. 

Foto 100% 

2347 14191 19024 Fue asignado un archivador de 
3 gavetas para 
almacenamiento de archivo de 
gestión y material publicitario. 

Foto 100% 

13382 23548 42533 Evidencias fotográficas del 
cuarto de almacenamiento 
temporal de residuos, dando 
cumplimientos al hallazgo. 

Evidencia    
Fotográfica 

100% 

14172 24976 40057 Evidenciar mediante formato 
de ingreso Almacén los bienes 
muebles y fotografías que 
demuestren la existencia   de   
los   Bienes. 

Fotos formato de   
ingreso a almacén 

100% 

6583 11795 15464 Elaborar el   plan operativo 
entre   secretaria   de   
educación y Dirección   
Regional. 

Plan operativo 100% 

6582 11793 15465 Elaborar el auto diagnóstico de 
la I.E. en el formato GFPI- F-
0033 

Auto   diagnostico 100% 

14171 25040 40726 El   comité   de   Bienestar 
planificara   y evaluara 
semestralmente las 
actividades   a   desarrollar   
durante cada vigencia. 

Acta de reunión 
comité; de 
Bienestar al 
funcionario 

100% 

13806 24280 38369 Depuración de bienes   de 
consumo y devolutivos en 
administración. 

Acta   y kardex 
actualizado 

100% 



 

 

13807 24476 38820 Suministrar información 
asertiva sobre los procesos 
de matrícula, inducción y 
formación. 

Listado de 
asistencia 
destinadas 
formaciones 

0% 

15029 26247 43323 Solicitar al coordinador 
académico que con 
anticipación se informa a 
bienestar al aprendiz, cuáles 
son los programas de 
acuerdo con las ofertas 
académicas que serán 
beneficiarios de FIC. 

Correo 0% 

15029 26247 43321 Solicitar al coordinador 
académico que a través de 
instructor respectivos de los 
programas adjudicados se 
realice la recolección de las 
autorizaciones respectivas 
para diligenciar el RUT y la 
cuenta bancaria a la mano de 
los aprendices beneficiados 
en Barranco minas. 

Correo de 
solicitud 

0% 

11726 21071 31625 Sensibilizar al personal para 
el almacenamiento temporal 
y disposición final de los 
aceites usados. 

Listado de 
asistencia 

0% 

17290 30189 52810 Realizar seguimiento 
mediante check list a los 
informes presentados por 
contratistas y supervisores 
previo a la legalización de 
cuentas en los contratos 
realizados en la vigencia. 

Seguimientos 
realizados por el 
coordinador del 
área a los 
informes 
presentados por 
los supervisores 
y contratistas a 
los contratos de 
procesos. 

0% 

17290 30189 52808 Realizar dos Capacitaciones al 
año a los supervisores donde 
se les brinde la información 
necesaria del proceso de 
supervisión y la 
responsabilidad frente al 

Acta de 
capacitación 

0% 



 

 

normal desarrollo del 
proceso contractual. 

16834 30218 52873 Realizar capacitación con el 
equipo sobre lineamientos 
para la rendición de cuentas. 

Acta de 
capacitación 

0% 

11727 21096 31628 Realizar seguimiento a 
gestión a la asignación de 
recursos para el sistema de 
ahorro de agua. 

Correo 
Electrónico 

0% 

16834 30218 52873 Realizar capacitación con el 
equipo sobre lineamientos 
para la rendición de cuentas. 

Acta de 
capacitación 

0% 

11727 21096 31628 Realizar seguimiento a 
gestión a la asignación de 
recursos para el sistema de 
ahorro de agua. 

Correos 
electrónicos 

0% 

13807 24474 38815 Iniciar el proceso de 
retención al aprendiz. 

Actas mensuales 
de casos 
atendido 

0% 

11726 21071 31626 Implementación de un 
sistema de acuerdo con la 
normatividad vigente para la 
disposición final de aceites 
usados. 

Fotos 0% 

11727 21096 31627 Gestionar los recursos a nivel 
nacional para la 
implementación del sistema 
de ahorro de aguas en los 
sanitarios. 

Correo 
electrónico 

0% 

16834 30218 52874 Enviar la documentación 
soporte para la realización de 
la audiencia pública 
participativa de rendición de 
cuenta. 

Informe de 
audiencia publica 

0% 

15029 26247 43325 Enviar copias al coordinador 
académico e instructor 
respectivo de las solicitudes 
realizadas a los aprendices 
sobre la entrega de 
documentación con el 
tiempo definido para ellos. 

Correo 
electrónico que 
soporte la 
Actividad 

0% 



 

 

Fuente: Gestora SIGA Regional Guainía (2021) 

 

12.1. Resultados de la atención a las PQRSD 

 

 

Ilustración 2 

Captura de pantalla aplicativo 

 

Fuente: aplicativo Onbase (2021) 

Ilustración 3 

Captura de pantalla aplicativo 

17290 30189 52809 Elaborar una lista de chequeo 
para seguimiento periódicos 
a los informes de los 
supervisores y contratistas. 

Lista de chequeo 0% 

13807 24475 38818 Divulgación y promoción de 
las pruebas durante el 
proceso de formación, un 
mes antes de que inicien las 
pruebas. 

Listado de 
asistencia de 
distintas 
formaciones 

0% 



 

 

 

Fuente: aplicativo Onbase (2021) 

Ilustración 4 

Captura de pantalla aplicativo 

 

Fuente: aplicativo Onbase (2021) 

Ilustración 5 

Captura de pantalla aplicativo 



 

 

 

Fuente: aplicativo Onbase (2021) 

 

 

Ilustración 6 

Captura de pantalla aplicativo 

 

Fuente: aplicativo Onbase (2021) 

Ilustración 7 

Imagen respuesta 



 

 

 

Fuente: SENA regional Guainía (2021) 
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de ingreso, cliente web, con fecha límite de respuesta el 26/04/2021 se dio respuesta bajo 
el radicado No 92021023397 

Ilustración 8 

Captura de pantalla aplicativo 

 

Fuente: aplicativo Onbase (2021) 

Ilustración 9 



 

 

Captura de pantalla aplicativo 

 

Fuente: aplicativo Onbase (2021) 

Ilustración 10 

Captura de pantalla aplicativo 

 

Fuente: aplicativo Onbase (2021) 

Ilustración 11 

Captura de pantalla aplicativo 



 

 

 

Fuente: aplicativo Onbase (2021) 

Ilustración 12 

Captura de pantalla aplicativo 

 

Fuente: aplicativo Onbase (2021) 

Ilustración 13 

Captura de pantalla aplicativo 



 

 

 

Fuente: aplicativo Onbase (2021) 

Ilustración 14 

Captura de pantalla aplicativo 

 

Fuente: aplicativo Onbase (2021) 

Ilustración 15 

Captura de pantalla aplicativo 



 

 

 

Fuente: aplicativo Onbase (2021) 

 

Ilustración 16 

Captura de pantalla aplicativo 

 

Fuente: aplicativo Onbase (2021) 

 

Ilustración 17 



 

 

Captura de pantalla aplicativo 

 

Fuente: aplicativo Onbase (2021) 

 

Ilustración 18 

Captura de pantalla aplicativo 



 

 

 

Fuente: aplicativo Onbase (2021) 

 

Ilustración 19 

Captura de pantalla aplicativo 

 



 

 

Fuente: aplicativo Onbase (2021) 

Ilustración 20 

Captura de pantalla aplicativo 

 

Fuente: aplicativo Onbase (2021) 

Ilustración 21 

Captura de pantalla aplicativo 

 

Fuente: aplicativo Onbase (2021) 



 

 

 

 Conclusiones 

Para la vigencia de octubre a diciembre de 2020 a pesar de las dificultades encontradas 
producto de la pandemia COVID – 19, se lograron adelantar las formaciones (Tecnólogos, 
Técnicos, Operarios y formación complementaria) donde los Instructores manejaron las 
herramientas TIC, Guías y estrategias pedagógicas que implementaron para continuar con 
el calendario académicos, logrando cumplir de manera significativa las metas establecidas 
para el centro. 

Para la vigencia 2021 en los meses de Enero a Junio se trabajó de manera articulada en la 
implementación del protocolo de Bioseguridad para establecer el proceso de alternancia 
que fue aprobado por la Secretaria de Salud Departamental con el visto bueno de Dirección 
General, el 04 de marzo inicio el proceso de alternancia en el centro con una capacidad del 
30%, se trabaja en la actualización de los protocolo para la presencialidad en el centro, esto 
evitará la deserción en las formaciones de aprendices que no tenían los medios necesarios 
para  desarrollar las sus competencias de manera virtual. 
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