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Introducción
La Rendición de Cuentas de la Administración Pública Ciudadana es un mecanismo que esta cobijado
por la Ley 489 de 1998 y el Decreto 3622 de 2005, como instrumento se adopta dentro de las
Políticas del Plan Institucional de Desarrollo Administrativo – Política de Democratización de la
Administración Pública, dirigida a consolidar la cultura de la participación social en la gestión
pública, con el fin de facilitar la integración de los ciudadanos y servidores públicos en el logro de
las metas económicas y sociales del país y a construir organizaciones abiertas que permitan la
rendición social de cuentas.
La rendición de cuentas de la administración pública es un espacio de interlocución entre los
servidores públicos y la ciudadanía; tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de
confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la
administración pública; sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para
su realización.
Los principales objetivos de la rendición de cuentas son:
•
•
•
•

•
•

Fortalecer el sentido de lo público
Recuperar la legitimidad para las Instituciones del Estado
Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública
Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad,
eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos
públicos.
Constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía,
trascendiendo el esquema de que esta es solo una receptora pasiva de informes de gestión
Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que responda a
las necesidades y demandas de la comunidad.

El SENA, en cumplimiento de lo establecido en la ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública, la ley 1757 de 2015 por la cual se dictan disposiciones
en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática, y el plan
anticorrupción y de atención al ciudadano, está comprometida con el propósito de generar espacios
de interlocución, deliberación y comunicación con la ciudadanía y las partes interesadas en que se
informe y explique los resultados de la gestión adelantada por la Entidad.
El objetivo del presente informe es dar a conocer los avances en la gestión, de manera que, a través
de la evaluación y control, la ciudadanía participe y ejerza control ciudadano sobre la gestión
institucional del SENA Regional Amazonas
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Contexto
La contingencia sanitaria que atraviesa nuestro país con motivo del virus SARS-CoV2 (COVID-19), ha
traído muy distintos efectos en la vida colectiva de los colombianos y en especial en nuestra
población amazonense, no solamente en términos de salud, sino también con afectaciones severas
en términos económicos, educativos, laborales y de movilidad en los espacios públicos.
Ahora bien, para el SENA Regional Amazonas el cierre prolongado del centro de formación tendrá
repercusiones negativas sobre los procesos de aprendizaje alcanzados, la deserción y la promoción
de la formación. Esto afectará aún más a aquellos aprendices de escasos recursos, entre los cuales
destacamos a la población vulnerable, así como a los aprendices indígenas. Esta situación podrá
agravarse más, teniendo en cuenta que el Departamento de Amazonas con sus dos municipios,
corregimientos y comunidades cuentan con un sistema insipiente en relación con el acceso a los
diferentes servicios de conectividad lo que permite al aprendiz acceder a las formaciones en cada
una de sus líneas en la red de conocimiento, lo que puede ampliar aún más las brechas que existen
entre aprendices con más o menos acceso a los mismos.

Marco normativo
Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual único de
rendición de cuentas. Manual único de rendición de cuentas de los Artículos 48 al 59 define los
principios y elementos que deben hacer parte de la Rendición de Cuentas.
CONPES 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos." La
cual tiene por objeto consolidar la rendición de cuentas del ejecutivo como un proceso permanente
que comprenda tanto la oferta de información clara y comprensible como espacios
institucionalizados de explicación y justificación de las decisiones, acciones y resultados en el ciclo
de la gestión pública (planeación, presupuesto, ejecución, seguimiento y evaluación); igualmente la
política busca aumentar sustancialmente el número de ciudadanos y organizaciones que hacen
parte de ejercicios de rendición de cuentas.
Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas.” Determina que cuando la administración lo
considere conveniente y oportuno, se podrán convocar a audiencias públicas en las cuales se
discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución DE-F-032 V.01 o evaluación de
políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de por medio la afectación de
derechos o intereses colectivos.
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Información Institucional
4.1 Misión y Visión del SENA
Misión
El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al estado de invertir en el
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación
profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas
que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

Visión
En el año 2022 el SENA se consolidará como una entidad referente de formación integral para el
trabajo, por su aporte a la empleabilidad, el emprendimiento y la equidad, que atiende con
pertinencia y calidad las necesidades productivas y sociales del país.

4.2 Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende
El SENA esta encargada 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. El SENA dentro de la
formación profesional integral, enmarca ideas y valores y lo establecido en el código de
procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo, garantiza los siguientes derechos
sin distinción alguna:
1. Obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos
previstos por la Constitución y las leyes.
2. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el
efecto.
3. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los
particulares que cumplan funciones administrativas.
4. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener
copias, a su costa, de los respectivos documentos.
5. Presentar peticiones en cualquier de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por
cualquier otro medio idóneo y obtener información y orientación acerca de los requisitos
que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto.
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6. Formular alegatos y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier
actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean valorados
y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y a que estas le informen al
interviniente cual ha sido el resultado de su participación en el procedimiento
correspondiente.
7. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad,
niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas
en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la
Constitución Política.
8. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana.
9. Cualquier otro derecho que le reconozca la Constitución y las leyes.

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
DE-F-032 V.04

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
La gestión administrativa y financiera comprende el Centro para la Biodiversidad y el Turismo del
Amazonas, la cual se encuentra divida en dos sedes: Sede Lagos – Sede Principal en donde se
encuentra las oficinas administrativas y financieras. Quince ambientes de aprendizaje distribuidos
en 9 convencionales y 6 ambientes especializados. Sede Centro – Sede en donde se ubica el almacén,
archivo, ambiente Fruver y Sennova.

5.1 Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción
5.1.1 Formación Profesional
La ejecución de los indicadores se desarrolló de manera proporcional a lo proyectado en la
planeación indicativa para el periodo Octubre a diciembre de 2020, teniendo en cuenta que
hubo un mayor acceso a los servicios tomando las medidas de bioseguridad para el uso de
los diferentes medios de conectividad y comunicaciones. En el periodo Enero a junio de
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2021 los indicadores se pudieron ejecutar con mayor facilidad ya que se comenzó a trabajar
en alternancia en la prestación de los servicios de formación para el público en general.
Tabla 1. Indicadores Ejecución de la formación octubre – diciembre 2020 y enero – junio 2021
2020
OCT-DIC

2021
ENE-JUN

25

273

TECNOLOGOS - Formación Virtual

0

245

TOTAL TECNOLOGOS EDUCACION SUPERIOR

25

518

FORMACIÓN TECNICA LABORAL Y OTROS (OPERARIOS)

76

127

FORMACIÓN TECNICA LABORAL Y OTROS (Auxiliares y Ocupaciones)

0

0

TOTAL OTROS (Operarios, Auxiliares y Ocupaciones)

76

127

TECNICO LABORAL (Centros de Formación)

124

944

0

1023

124

1967

Nombre Indicador
FORMACION TITULADA
TECNOLOGOS (Centros de Formación) - Presencial

TECNICO LABORAL (Articulación con la Educación Media)
TOTAL TECNICO LABORAL
PROFUNDIZACION TECNICA

0

0

GRAN TOTAL TECNICO LABORAL Y OTROS

200

2094

GRAN TOTAL FORMACION TITULADA
FORMACION COMPLEMENTARIA

225

2612

6.302

11.106

7.453

11.841

6.527

13.718

7.678

14.453

566

3.000

625

3.171

APRENDICES
CUPOS
TOTAL FORMACION PROFESIONAL
APRENDICES
CUPOS
FORMACION BILINGUISMO
APRENDICES
CUPOS
FORMACION VIRTUAL

4.561
APRENDICES
CUPOS
4.640
Fuente: Reporte Estadístico, Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

8.989
9.045

Para el periodo Octubre a diciembre de 2020, el centro desarrollo actividades de oferta
educativa para la ejecución de los indicadores de formación en educación superior con un:
Un Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas con 25 aprendices
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Cuatro Operarios (1 en manejo de máquinas de confección industrial para ropa interior y
deportiva, 2 en limpieza de áreas públicas y 1 en cuidado estético de manos y pies) con 76
aprendices matriculados
5 técnicos Laborales en Centro de Formación (2 en salud oral, 1en asistencia administrativa,
1 en asistencia en organización de archivos, y 1 en elaboración de audiovisuales) para un
total de 124 aprendices matriculados.
Para este periodo el indicador del programa de Articulación con la media técnica no se ve
reflejado, ya que, por la proyección en la planeación, se ejecutó con corte al segundo
trimestre del año 2020, es necesario indicar que con las siguientes instituciones educativas
se integraron las acciones para ejecución en este programa, así:
Leticia: Indígena San Juan Bosco, Indígena María Auxiliadora, INEM José Eustasio Rivera,
Sagrado Corazón de Jesús, Francisco de Rosario Vela, Francisco José de Caldas del Kilómetro
6 y Escuela Normal Superior
Puerto Nariño con las instituciones, Francisco de Orellana y el Colegio Técnico Agropecuario
José Celestino Mutis; y en el Corregimiento de Tarapacá con la institución educativa Villa
del Carmen.
Para el periodo Enero a junio de 20201 la ejecución de los indicadores de formación titulada
se ha ejecutado en un 64,5%, de los cuales en educación superior se ha ejecutado en un
porcentaje del 83,27%, que de acuerdo con lo proyectado para esta vigencia se etaria
cumpliendo la meta por encima del 98%. En los indicadores de operarios y auxiliares se han
ejecutado en un 21,16% del total de la meta, esto ha presentado unos retos en el
cumplimiento de eta línea de la oferta educativa, ya que muchas de las formaciones que se
encuentran en ejecución no ha sido del interese de la población en la región.
En la meta del programa de articulación con la media técnica se ejecutó en un 83,51%, esto
debido a que las instituciones educativas en el departamento desarrollaron una
metodología de trabajo a través de la entrega de guías para ser desarrolladas por los
estudiantes en los hogares, dificultando el trabajo de los instructores del SENA para la
aplicación de las guías y el acceso a los servicios de internet por parte de estos estudiantes.
Para las formaciones de técnicos laborales la ejecución fue del 58,09% de total de la meta
establecida para el periodo Enero a junio de 2021, esto teniendo en cuenta que se realizó
un procesa de la oferta educativa mes a mes, que el municipio de Leticia realizo el proceso
de vacunación de la población y esto permitió comenzar a trabajar con la población en
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general un proceso de alternancia para el tema de la formación con cada uno de los
aprendices.
En el componente de la oferta y ejecución de la oferta de la formación complementaria en
las diferentes líneas de trabajo como lo es la virtualización, bilingüismo y presencialidad
para el periodo octubre a diciembre 2020 fue mayor a los periodos anteriores de la vigencia,
teniendo en cuenta que hubo mayor acceso a la información para el proceso de inscripción
y matricula. Para el periodo Enero a junio de 2021 esto mismos indicadores con la ejecución
de la meta se ha venido desarrollando de acuerdo con lo proyectado, a excepción de la meta
de la complementaria en la presencialidad, ya que se ha ofertado varias formaciones mes a
mes y no ha tenido el interés por parte de la población para su inscripción y matricula.

5.1.2 SENA Emprende Rural
Este indicador equivale a los aprendices matriculados de 25 programas de formación ejecutadas en
las comunidades de Castañal, San Sebastián, Isla de la Fantasía, La Playa, Nia Nee Meechi, Yoí, San
José, TIWA, Zioramena, Takana, San Pedro, San Antonio, Canaán, Nazareth, San Luis, San José del
Rio, durante el periodo comprendido entre el octubre y diciembre de 2020.
La contratación de Instructores se realizó el 01 de octubre, por tiempo de ejecución, se dejó de
realizar 3 formaciones, lo que representa 79 aprendices por matricular, para una ejecución del
100%.
Tabla 2. Metas del programa
META 2020
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
INDICADOR
APRENDICES
CUPOS
APRENDICES
CUPOS
APRENDICES
CUPOS
700
776
621
695
88,7 %
89,5 %
Fuente. Reporte Estadístico, Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

Durante el 1er trimestre de 2021, no se pudo matricular aprendices, debido a que la contratación
de cinco (5) instructores del área técnica inició el 15 de marzo de 2021, los cuales iniciaron con
procesos de inducción y alistamiento a las formaciones.
Tabla 3. Metas del programa
META 2021
EJECUCIÓN I TRIMESTRE
INDICADOR
APRENDICES
CUPOS
APRENDICES
CUPOS
APRENDICES
CUPOS
780
780
0
0
0,0 %
0,0 %
Fuente. Reporte Estadístico, Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
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Durante el 2do trimestre de 2021, se realizó la ejecución de 15 formaciones en las diferentes líneas
de atención del programa SER como fortalecimiento de instructor, autoconsumo y negocios rurales,
en las comunidades de San José km 6, Tiwa, San Antonio, Canaan, San Pedro, San Sebastián, Loma
Linda, Isla La Fantasía, Tacana, Zioramena, Castañal, San Martín de Amacayacú, Puerto Triunfo y La
Libertad, para dar cumplimiento al 61,03% del indicador de aprendices.
Tabla 4. Metas del programa
META 2021
EJECUCIÓN II TRIMESTRE
INDICADOR
APRENDICES
CUPOS
APRENDICES
CUPOS
APRENDICES
CUPOS
780
780
476
477
61,03 %
61,15 %
Fuente. Reporte Estadístico, Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

5.1.2.1 Unidades Productivas creadas por el programa SENA Emprende Rural
Por tiempo de ejecución ya que los instructores iniciaron labores en el mes de octubre de 2020, se
dejó de ejecutar 3 programas de formación en la línea de atención en Negocios Rurales, por tal
motivo, de las 18 posibles Unidades Productivas a crear, se pudieron establecer 16 Unidades
Productivas en las líneas de atención en Autoconsumo y Negocios Rurales.

Tabla 5. Número de Unidades Productivas
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

META 2020
18

INDICADOR

16

88,8 %

Fuente. Reporte Estadístico, Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
Tabla 6. Unidades Productivas creadas en IV trimestre de la vigencia 2020
Nº

NOMBRE U.P.

CODIGO
U.P.

LUGAR

1

PESCABHA

109623

SAN PEDRO

2

RESTAURANTE TÍPCO TAKANA

109624

TAKANA

3

SALÓN DE ONCES LA FANTASÍA

109641

ISLA FANTASIA

4

LA JUNGLA DEL PALADAR

109661

SAN JOSE

5

LAS ARRIERAS

109625

YOÍ

6

HORTALIZAS ORGÁNICAS ÑIA NEE MEECHI

109626

NIA NEE MEECHI

7

UP POLLOS LA PLAYA

109681

LA PLAYA

8

UP POLLOS LA ISLA

109682

ISLA FANTASIA
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9

AVICOLA SAN SEBASTIAN

109627

SAN SEBASTIAN

10

PISICOLA SAN SEBASTIAN

109628

SAN SEBASTIAN

11

AGRÍCOLA CASTAÑAL

109685

CASTAÑAL

12

AGRÍCOLA ZIORAMENA

109630

ZIORAMENA

13

AGRICOLA AMAZONICA

109686

SAN JOSE

14

AGRICOLA EL FUTURO

109631

TIWA

15

PISCICULTURA SAN ANTONIO

109629

SAN ANTONIO

16

PESCASAN

109683

CANAAN

Fuente. Reporte Acciones del Programa

Para el mes de junio de 2021, se pudo realizar la entrega de materiales de formación y por
consiguiente la creación de las primeras cuatro (4) unidades productivas, generando el 25% del
cumplimiento del indicador.
Tabla 7. Número de Unidades Productivas
EJECUCIÓN II TRIMESTRE

META 2021
16

INDICADOR

4

25,0 %

Fuente. Reporte Estadístico, Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
Tabla 8. Unidades Productivas creadas en II trimestre de la vigencia 2021
Nº

NOMBRE U.P.

CODIGO
U.P.

LUGAR

1

SENDERO AICHÀ ARÙAENÉ

110181

Comunidad de San Pedro

2

AVISTAMIENTO DE AVES EN EL
SENDERO TIMAREO

110281

Comunidad San Sebastián

3

UP POLLOS LOMALINDA

110261

Comunidad Loma Linda

4

ORIGü

110301

Comunidad San Martín de Amacayacú

Fuente. Reporte Acciones del Programa

5.1.3 Estrategia Agrosena
La estrategia desarrollo acciones comprendidas en los periodos de octubre a diciembre de 2020 y
enero a junio de 2021, en el municipio de Leticia y Puerto Nariño, a través de formaciones tituladas,
DE-F-032 V.04

complementarias, eventos de divulgación tecnológica, articulación con SENA Emprende Rural,
articulación con Sennova y días de campo. En estas acciones para la vigencia 2020 se desarrolló lo
siguiente:
Tabla 9. Acciones de Formación Titulada
Nombre del
Programa de
Formación
SISTEMAS
AGROPECUARIO
S ECOLOGICOS

Número
Nivel
de ficha programa

201811
8

Técnico

Número
Tipo de
de
Municipi
Sector
organizació
aprendice
o
n
s
Grupo de
AGROPECUARI productores
Puerto
19
O
no
Nariño
asociados

Comunida
d

San
Francisco

Fuente. Reporte P-04
Tabla 10. Acciones de Formación Complementaria
Nombre del programa de
Formación o del evento
ORIENTACION DE PLANES DE
INTERVENCION EN LAS
EMPRESAS U
ORGANIZACIONES RURALES
Fuente. Reporte P-04

Tipo de evento

Curso Complementario

Ficha

Número de
aprendices

2242661

30

Tabla 11. Acciones de Formación EDT`s
Nombre del evento

Ficha

Número de
participantes

Primer ciclo de charlas de actualización y fortalecimiento para el sector avícola

183187

45

183188

52

183128

48

Segundo ciclo de charlas de actualización y fortalecimiento para el sector
avícola
Encuentro de experiencias exitosas de cacao como alternativa económica en
Colombia y Perú
Fuente. Reporte P-04
Tabla 12. Proyectos realizados

No

NOMBRE PROYECTO

Código
SGPS

LINEA DE
INVESTIGACIÓN

ESTADO DEL
PROYECTO

SECTOR

1

Servicios tecnológicos en el
laboratorio de biotecnología para la
conservación de la Biodiversidad
vegetal en la Amazonia Colombiana

6787

Servicios
Tecnológicos

Finalizado

Agrícola
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2

Elaboración
de
alimentos
concentrados para consumo animal

6066

Investigación
Aplicada

En ejecución

Pecuario

ESTADO DEL
PROYECTO

SECTOR

Fuente. Reporte SENNOVA

Tabla 13. Proyectos en formulación

No

NOMBRE PROYECTO

Código
SGPS

LINEA DE
INVESTIGACIÓN

1

Elaboración de alimento
concentrado para animales a
partir de especies vegetales
de la región amazónica

8038

Fomento a la
Innovación

Formulación

Ciencias
naturales

Fuente. Reporte SENNOVA
Tabla 14. Actividades de Campo

TEMÁTICA DÍA DE
CAMPO

Manejo Integrado de
Plagas en el cultivo
de Cacao

Mantenimiento del
cultivo: Podas en
árbol de cacao

Explicación Paso a
Paso: La Cosecha y El
Procesamiento del
Cacao

OBJETIVO DEL DIA DE
CAMPO
Fortalecer a los productores
Cacaoteros de la comunidad
de Mocagua, municipio de
Leticia en el manejo integral
de plagas, los síntomas que
presentan las plantas cuando
son atacadas por plagas, el
daño y pérdidas que causa en
los cultivos, así como el
manejo adecuado que debe
darse para prevenir, controlar
y/o erradicar.
Fortalecer a los productores
Cacaoteros de la comunidad
de Mocagua, municipio de
Leticia en el manejo de podas
de formación y sanitarias para
aumentar la producción y
prevenir enfermedades

Fortalecer a los productores
Cacaoteros de la comunidad
de Mocagua, municipio de
Leticia en el manejo de
cosecha y postcosecha del
cacao para aumentar la
producción y vender un
producto de buena calidad.

LUGAR
DONDE SE
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DESARROLLO
EL DIA DE
CAMPO
Se dieron a conocer cuáles son
los síntomas que presentan las
plantas cuando son atacadas
por plagas, el daño y pérdidas
que causa en los cultivos, así
como el manejo adecuado que
Mocagua
debe darse para prevenir,
controlar y/o erradicar.

Actividades podas de
formación; eliminar todos los
chupones y ramas innecesarias,
así como también las partes
enfermas y muertas,
permitiendo darle al árbol una
estructura aérea balanceada
para estimular la emisión de
frutos.
1. Revisión de la Maduración
2. Recolección
3. Las Vainas y La Separación de
los Granos.

TIPO DE
POBLACION
ATENDIDA

NUMERO DE
PERSONAS
ATENDIDAS

Indígenas

14

Mocagua

Indígenas

14

Mocagua

Indígenas

14
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PRODUZCA ABONO
ORGÁNICO GRATIS
EN SU FINCA

Fortalecer a los productores
Cacaoteros de la comunidad
de Mocagua, municipio de
Leticia en la elaboración de
compost y su aplicación como
fertilizante orgánico.

Actividades realizadas en día de
Campo: Se puede producir un
abono orgánico a partir de una
mezcla de diferentes materiales
de desecho, como residuos de
cosechas, malezas o arvenses,
pastos, pulpa, estiércoles con
suelo y ceniza.

Mocagua

Indígenas

14

Fuente. Reporte Propio

Para las acciones en la vigencia 2021 se desarrolló lo siguiente:
Tabla 15. Acciones directas de formación titulada 2021

Nombre del
Programa de
Formación

Número de
Nivel
ficha
programa

PROMOCION DE
SEGURIDAD
2342876
ALIMENTARIA
OPERARIO EN
MANEJO DE LA
2331685
PRODUCCION
PECUARIA
SISTEMAS
AGROPECUARIOS 2018118
ECOLOGICOS.
Fuente. Reporte P-04

Auxiliar

Operario

Técnico

Sector

Agrícola

Tipo de
organización
Número de
atendida/
aprendices
empresa (si
aplica)
Grupo de
productores
26
no asociados

Municipio Comunidad

Puerto
Nariño

San
Francisco

Grupo de
productores
no asociados

27

Leticia

Macedonia

Grupo de
Agropecuario productores
no asociados

19

Puerto
Nariño

San
Francisco

Pecuario

Tabla 16. Formación complementaria

Nombre del programa de
Formación o del evento
IMPLEMENTACION DE
PLANES COMUNITARIOS EN
LAS ORGANIZACIONES
RURALES
DIAGNOSTICO DE LA ZONA
DE ESTUDIO, LA
ORGANIZACION Y EMPRESA
AGROPECUARIA RURAL
PRACTICAS DE MANEJO EN
LA PRODUCCION DE
POLLOS DE ENGORDE.

Tipo de evento

Ficha

Sector

Número de
aprendices

Tipo de
organización
atendida/
empresa (si
aplica)

Curso Complementario

2257859

Otros

32

Centro de
Formación

Leticia

Curso Complementario

2257866

Otros

25

Centro de
Formación

Leticia

Curso Complementario

2331322

Avicultura

17

Grupo de
productores no
asociados

Leticia

Municipio
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PRACTICAS DE
ALIMENTACION PARA
POLLOS DE ENGORDE
MENTALIDAD
EMPRESARIAL E IDEAS DE
NEGOCIO
IDENTIFICACIÓN DE IDEAS Y
FORMULACIÓN DE PLANES
DE NEGOCIO
IDENTIFICACIÓN DE IDEAS Y
FORMULACIÓN DE PLANES
DE NEGOCIO

Curso Complementario

2331685

Avicultura

26

Curso Complementario

2331256

Servicios

19

Servicios

28

Servicios

20

Curso Complementario
2353333
Curso Complementario

2353335

Grupo de
productores no
asociados
Grupo de
productores no
asociados
Grupo de
productores no
asociados
Grupo de
productores no
asociados

Leticia

Leticia

Leticia

Leticia

Fuente. Reporte P-04
Tabla 17. Eventos de divulgación
Número de
Participantes

NOMBRE DEL EVENTO
CHARLAS DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AVÍCOLA

72

DEMOSTRACIÓN DEL USO Y MANEJO DE EQUIPOS PARA LABRANZA MÍNIMA

51

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE TOMA DE PARÁMETROS EN EL AGUA DE ESTANQUES

60

FORTALECIMIENTO DE CHAGRAS CON LABRANZA MINIMA

39

FORTALECIMIENTO EN PLANES DE NEGOCIO 2 PARA CONVOCATORIA

62

FORTALECIMIENTO EN PLANES DE NEGOCIO PARA CONVOCATORIA

98

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS EXITOSAS DE CACAO COMO ALTERNATIVA
ECONOMICA EN COLOMBIA Y PERU

55

Total Participantes

437

Fuente. Reporte P-04
Tabla 18. Escuelas de Campo
Tipo de
Número de organización
Subsector
aprendices o
atendida/
agrícola
participantes empresa (si
aplica)

Nombre del programa de
Formación o del evento

Tipo de
evento

Sector

SELECCIÓN Y SIEMBRA
DE MATERIAL VEGETAL
EN CULTIVO DE CACAO Y
PLATANO

Día de
Campo

Agrícola

Cacao

13

SELECCIÓN Y SIEMBRA
DE MATERIAL VEGETAL
EN CULTIVO DE CACAO Y
PLATANO

Día de
Campo

Agrícola

Cacao

21

Municipio

Municipio

Grupo de
productores
no asociados

Leticia

Mocagua

Grupo de
productores
no asociados

Puerto
Nariño

Villa Andrea
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SELECCIÓN Y SIEMBRA
DE MATERIAL VEGETAL
EN CULTIVO DE CACAO Y
PLATANO

Día de
Campo

Agrícola

Cacao

29

Grupo de
productores
no asociados

Puerto
Nariño

12 de
Octubre

SELECCIÓN Y SIEMBRA
DE MATERIAL VEGETAL
EN CULTIVO DE CACAO Y
PLATANO

Día de
Campo

Agrícola

Cacao

10

Grupo de
productores
no asociados

Puerto
Nariño

Puerto
Esperanza

Día de
Campo

Piscícola

16

Grupo de
productores
no asociados

Leticia

Macedonia

Día de
Campo

Piscícola

11

Grupo de
productores
no asociados

Puerto
Nariño

San
Francisco

Día de
Campo

Piscícola

18

Grupo de
productores
no asociados

Puerto
Nariño

Puerto
Esperanza

Día de
Campo

Agrícola

Plátano

31

Leticia

Palmeras

Día de
Campo

Agrícola

Plátano

21

Leticia

Vergel

2020
OCT-DIC

2021
ENE-JUN

POBLACION VULNERABLE
APRENDICES DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA (Incluye Red Unidos Sin
Victimas)
CUPOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA (Incluye Red Unidos Sin Victimas)

470

1020

547

1070

APRENDICES SIN DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA (Incluye Red Unidos Sin
Victimas)

36

54

50

54

TOMA DE PARAMETROS
FISICO QUIMICOS PARA
DETERMINAR CALIDAD
DE AGUA EN
PISCICULTURA
TOMA DE PARAMETROS
FISICO QUIMICOS PARA
DETERMINAR CALIDAD
DE AGUA EN
PISCICULTURA
TOMA DE PARAMETROS
FISICO QUIMICOS PARA
DETERMINAR CALIDAD
DE AGUA EN
PISCICULTURA
SELECCIÓN Y SIEMBRA DE
COLINOS DE PLATANO
SELECCIÓN Y SIEMBRA DE
COLINOS DE PLATANO

Grupo de
productores
no asociados
Grupo de
productores
no asociados

Fuente. Reporte Propio

5.1.4 Población Victima y Vulnerable
Tabla 19. Indicadores Población Victima y Vulnerable
Nombre Indicador

CUPOS SIN DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA (Incluye Red Unidos Sin
Victimas)
TOTAL VICTIMAS
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APRENDICES

506

1074

CUPOS

597

1124

1.652

3.695

2.386

4.179

APRENDICES

2.158

4.769

CUPOS

2.983

5.303

APRENDICES POBLACION VULNERABLE NO INCLUYE VICTIMAS NI
DESPLAZADOS
CUPOS POBLACION VULNERABLE NO INCLUYE VICTIMAS NI DESPLAZADOS
GRAN TOTAL POBLACION VULNERABLE

Aprendices Desplazados por Fenómenos Naturales

5

6

Aprendices Discapacitados

37

28

Aprendices Indígenas

982

1.608

Aprendices INPEC

15

42

Aprendices Jóvenes Vulnerables

315

1.166

-3

18

Aprendices Mujer Cabeza de Hogar

158

403

Aprendices Negritudes

12

7

Aprendices Afrocolombianos

21

49

Aprendices Tercera Edad

-2

60

Aprendices Adolescente Trabajador

32

218

Aprendices Soldados Campesinos

74

84

APRENDICES VICTIMAS (Sin Desplazados por la Violencia): Minas antipersonal
munición sin explotar y artefacto explosivo improvisado, Amenaza, Delitos
contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado,
Desaparición forzada, Homicidio masacre, Secuestro, Tortura, Vinculación de
niños niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados,
Abandono o despojo forzado de tierras, Actos terrorista /atentados
/combates /enfrentamientos/hostigamientos, Herido, Reclutamiento forzado

42

60

Aprendices Adolescente en Conflicto con la Ley Penal

TOTAL APRENDICES POBLACIONES VULNERABLES
2158
Fuente: Reporte Estadístico, Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

4769

Estos indicadores corresponde a las acciones de orientación ocupacional que se brindan a las
víctimas del conflicto armado a través AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO ubicadas en el Municipio de
Leticia como en el Departamento del Amazonas, en cumplimiento de las estrategias y lineamiento
de la emitidas por el sistema nacional de información de la Unidad de víctimas, el cual se debe
realizar orientación ocupacional a la población Desplazada del Departamento de las amazonas y
vincularlas a formaciones complementarias, tituladas y demás ofertas como Empleo y
Emprendimiento.
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Dentro de las acciones realizadas está el 1. Asistir a los espacios de implementación de la Política
Pública de atención a víctimas. 2. Acceso preferente a la formación titulada del 20% Resolución 2130
de 2013. 3. Presencia en los Centros Regionales de Atención a Víctimas – CRAV, Remisiones
Administrativas – Listados para la focalización de oferta” Emitidos por la Unidad de Victimas, 4.
Divulgar la oferta académica programada cada trimestre con los líderes de las mesas
departamentales y organizaciones de población víctima, así como a los enlaces territoriales de la
UARIV. 5. Brindar orientación ocupacional colocando a disposición de este grupo poblacional el
portafolio de servicios de la entidad el cual incluye orientación ocupacional, intermediación laboral,
formación para el trabajo, certificación de competencias laborales y asesorías en emprendimiento.
6. Apertura de las formaciones complementarias en manualidades y Ambiental

5.1.5 Certificación por Competencias Laborales
El programa tiene como objetivo gestionar las condiciones necesarias para el reconocimiento de las
competencias laborales de las personas vinculadas laboralmente al sector productivo, los
desempleados y los trabajadores independientes, a través de la valoración de evidencias de
conocimiento, desempeño y producto para contribuir al mejoramiento de la productividad y facilitar
la movilidad laboral.
Tabla 20. Indicadores de gestión
2020
OCT-DIC

2021
ENE-JUN

No. De Personas Inscritas

341

212

No. Evaluaciones en competencias laborales

354

195

Personas Evaluadas en competencias laborales

340

193

No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales

351

186

Personas Certificadas en Competencias Laborales

340

184

Nombre Indicador
SIST. NAL FORMACION PARA EL TRABAJO

No Instrumentos de evaluación construidos
0
Fuente. Reporte Estadístico, Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

1

Al finalizar el cuarto trimestre de la vigencia 2020, los indicadores presentaron la siguiente ejecución
(Tabla No 20) en donde se presentó un gran avance en la ejecución de los indicadores respecto a las
metas establecidas para este año.
Para el cierre del periodo, el centro a través del programa evaluó normas en las siguientes áreas
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Tabla 21. Normas evaluadas
Vigencia 2020
NORMA
Higienizar planta de alimentos según procedimiento técnico y
normativa sanitaria
Atender cliente de acuerdo con procedimiento de servicio y
normativa
Fuente. Reporte ECCL-Certificación por competencias laborales

CODIGO
290801092
210601020

MES SECTORIAL
Procesamiento
de Alimentos
Gestión
Administrativa

Mediante acta de Comité de Certificación de Competencias Laborales, No. 001 de fecha 10/02/2021,
se realizó la aprobación áreas claves, plan de acción para el proceso de ECCL, revisión de
presupuesto vigencia 2021, el cual a continuación se describe:
Imagen 1. Metas vigencias 2021 por mesa sectorial

Fuente. Reporte ECCL-Certificación por competencias laborales

Desde el 12 de enero del 2021, se inició con los trámites contractuales para vincular al Evaluador de
Competencias Laborales, con perfil para evaluar normas de las áreas claves: Gestión Administrativa,
Procesamiento de Alimentos, Turismo y Consultoría Empresarial. No obstante, la contratación del
Evaluador se llevó a cabo hasta el 5 de febrero, mediante el contrato No. CO1.SLCNTR.6259278.
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La aprobación de áreas claves para iniciar el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias
Laborales en el aplicativo DSNFT, se llevó a cabo el día 17 de febrero de 2021.
Surtidas las etapas de planeación, señaladas anteriormente (vinculación del evaluador y aprobación
de las áreas claves, se continuó con la divulgación del servicio, para lo cual: 1) Se realizó oferta en el
aplicativo DSNFT, de la estrategia CERTIFICATÓN, del 24 de febrero al 11 de marzo de 2021, de la
cual se logró la inscripción de 23 candidatos para evaluar la norma: NSCL 240101013 - Evaluar la
competencia laboral según procedimiento del organismo certificador. 2) Se realizó visita a la
empresa Coservipp, la cual se evidencia mediante acta No. 002 de fecha 25/02/2021, y de la cual se
logró la inscripción de 29 candidatos para evaluar la norma NSCL 210601020 – Atender Clientes de
acuerdo con procedimiento de servicio y normativa.
Evidenciadas necesidades de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales desde el
programa AGROSENA, Entre el 10 al 16 de marzo, se realizaron las acciones conducentes, para
formalizar la estrategia ECCL – AGROSENA, en donde mediante esta alianza, se pretende evaluar las
siguientes normas: NSCL 270502036 – Encasetar aves según procedimiento y metodología técnica
(mes de mayo), y la norma NSCL 270502006 – Ejecutar el programa de bioseguridad en
explotaciones avícolas de cardo en el protocolo establecido (mes de agosto). Los compromisos
fueron los siguientes: Realizar el aporte del Evaluador de Competencias Laborales, el cual tiene
vínculo laboral con la entidad – Instructor AGROSENA y cumple con los requisitos establecidos en la
Manual para Evaluar y Certificar Competencias Laborales; Adelantar proceso de sensibilización e
inducción del Manual para Evaluar y Certificar Competencias Laborales, al Evaluador Interno –
Beatriz Ramírez; Realizar acciones necesarias para la difusión de la oferta; Dar cumplimiento al
cronograma establecido; Adelantar las acciones necesarias para ejecutar el proceso de evaluación;
Realizar el proceso formativo como Evaluador de Competencias Laborales. Del mismo modo desde
el 1 de abril se inició la difusión y divulgación de la convocatoria, con el apoyo del área de
comunicaciones.
Debido a las limitaciones en el proceso, presentadas con ocasión de la emergencia sanitaria se
decidió priorizar la construcción de los dos (2) instrumentos de evaluación, establecidos en los
indicadores fijados para la Regional durante la vigencia 2021 y en cumplimiento a las orientaciones
realizadas por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo – DSNFT, mediante
Circular 01-3-2020-000052, de fecha 17 de marzo de 2020.
En virtud de lo anterior desde el 8 de febrero de 2021, se realizó la gestión de solicitar a través de
Yobanny Andrés Holguín Pinilla - Líder Nacional de Instrumentos de Evaluación Proceso de
Evaluación y Certificación de Competencias, la asignación del Gestor de Instrumentos, para recibir
orientación del proceso, en tal sentido fue asignado el señor Ing. Jhonatan Felipe Camelo Bolívar Dinamizador Nacional de Instrumentos; así las cosas el Evaluador que adelanta la construcción de
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los Instrumentos de Evaluación es el señor Camilo Andrés Eslava Cortés y las normas seleccionadas
fueron las siguientes:
Imagen 2. Normas para evaluar del programa

Fuente. Reporte ECCL-Certificación por competencias laborales

Al 31 de marzo se evidencian avances importantes frente a la construcción de ítems
correspondiente al primer instrumento de evaluación, correspondiente a la norma NSCL 290801106
– Manipular alimentos de acuerdo con procedimiento técnico y normativa de alimentos. Durante el
mes de abril se realizó la revisión técnica y metodológica de la batería.

5.1.6 Agencia Pública de Empleo
La oficina de la Agencia Pública de Empleo de la regional Amazonas, realizo varias acciones para el
cumplimiento de los indicadores en los periodos evaluados como la socialización de las vacantes a
través de la publicación en las carteleras comunitarias, apoyo con la emisora del Ejercito y la Policía
Nacional, trabajo del equipo humano de la agencia con la presentación de los servicios en diferentes
puntos de la ciudad.

Tabla 22. Indicadores Agencia Pública de Empleo
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2020
OCT-DIC

2021
ENE-JUN

Meta Inscritos

422

880

Meta Vacantes

36

287

Meta Colocados por APE No SENA

30

60

Meta Colocados por APE Egresados por el SENA

29

130

TOTAL COLOCADOS APE

59

190

Meta Orientados Desempleados

112

1.271

Meta Orientados Desplazados

22

119

134

1.390

1

15

Nombre Indicador
APE

Meta Total Orientados
Colocados Economía Naranja

0
Empresas Nuevas Registradas
22(2)
Fuente. Reporte Estadístico, Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

Se realizaron Microruedas y participación interinstitucional en las diferentes instancias en donde se
presentó el portafolio de servicios de la agencia para el logro de los indicadores.
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➢ La Agencia realizo visitas a las empresas para ofrecer el servicio, para la consecución
de las vacantes, permitiendo apoyar en la búsqueda del talento humano que las
empresas necesitan y de esta forma fortalecer el indicador de colocados.
➢ Trabajo interdisciplinario entre la APE y la oficina de Apoyo y Servicios a Egresados para la
coordinación de talleres ocupacionales e información sobre la APE para egresados
➢ Trabajo interdisciplinario entre la APE y la oficina de comunicación para la divulgación de
las vacantes.
➢ Búsqueda de vacantes a través de redes sociales, grupos de WhatsApp, publicaciones en
carteleras comunitarias y visitas a empresas.
➢ Registro, creación de vacantes y colocados de empresas de Fondo Emprender.
➢ Inducción al aplicativo APE apuntando al indicador de registro y orientados a las nuevas
formaciones de aprendices SENA.
➢ En el marco de la renovación de matrículas mercantiles en la cámara de comercio, se instaló
un punto con publicidad (folletos) sobre los servicios de la APE, así como la información de
contacto para los empresarios interesados en los servicios.
➢ Intervención a los concejales de Puerto Nariño sobre el portafolio de servicios APE.

5.1.7 Emprendimiento y Empresarismo
Para el cuarto trimestre del año 2020 el equipo de SBDC Regional Amazonas, genero un avance
importante reflejado en una alta ejecución en los indicadores de fondo emprender.

Tabla 22. Indicadores Emprendimiento y Empresarismo
2020
OCT-DIC

2021
ENE-JUN

Empresas Creadas por el Fondo Emprender

3

0

Empleos Potenciales Directos Fondo Emprender

16

0

Empresas Creadas por el Fondo Emprender Economía Naranja

3

0

Empleos potenciales directos Fondo Emprender Economía Naranja

16

0

2020
OCT-DIC

2021
ENE-JUN

5

9

Nombre Indicador
FONDO EMPRENDER

Nombre Indicador
EMPRENDIMIENTO
Empresas en fortalecimiento
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Empresas creadas a partir del asesoramiento

1

17(16)

Empleos Otras Fuentes

0

2(1)

Empleos Fortalecimiento

0

1(5)

179

308(779)

Planes de Negocio Formulados OFF

2

17(18)

Planes de Negocio Formulados FE

7

0

9

17

Emprendedores Orientados

Total Planes de Negocio Formulados
Fuente. Reporte Estadístico, Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

El SBDC – SENA Centro de Desarrollo Empresarial ha asesorado la formalización ante Cámara de
Comercio de 16 empresas de Otras Fuentes de Financiación, alcanzando el 72,73% de la meta anual.
Este indicador en el periodo correspondiente de octubre a diciembre de 2020, no se generó
empleos, teniendo en cuenta que la pandemia por covid- 19 afecto la economía de la Región, lo que
no permitió que los empresarios generan activación económica, culminando el indicador con solo 2
empleos y un porcentaje de cumplimiento del 10,53%.
Hay indicadores que no registran ejecución, debido a que a la fecha de corte al 30 de junio aún no
se ha dado apertura a convocatorias de Fondo Emprender para la vigencia 2021, para la
participación de los emprendedores de la Regional.
En la actualidad se continua con el acompañamiento en la formulación de Plan de Negocios FE
provenientes de la vigencia 2020:
-Ishi Maria; -Etnica; -Imperio Gráfico; -Restaurante Bait+uke; -El Patio; -Asai Ancestral; -Barber Club;
-Eco Lavamotos Eva e Industria GP.
Se realizó Pitch el 14 de abril de 2021 y el 09 de junio de 2021, se presentaron 21 emprendedores,
de los cuales 18 aprobaron el PITCH e iniciarán Formulación del Plan de Negocio Fondo Emprender:
-La Evolución del Café; -El Patio.com; -Punto de Servicio LBM; -Nebula; -Vicpal Coffe; -Bufete de
Contadores Públicos; -Estructuras Metálicas; -Granja las Palmeras; -Biorabe; -Alo Costeño; -Cupu
Chire; -Innova Soluciones Empresariales; -Lencería Estambul; -Atípico Café y Algo más; -MC Helado
y Café; -Buffle´s Amazon; -Amazónica Productora Audiovisual y Chambira.Store.
El SBDC – SENA Centro de Desarrollo Empresarial ha asesorado la formalización ante Cámara de
Comercio de 16 empresas de Otras Fuentes de Financiación, alcanzando el 72,73% de la meta.
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5.1.8 Sennova
Durante el año 2020, se desarrollaron 2 proyectos de investigación, 2 de innovación 1 de
modernización y 1 de servicios tecnológicos, conforme se relaciona a continuación:
Tabla 23. Proyectos SENNOVA vigencia 2020
COD
LINEA
PROGR.

LINEA PROGRAMÁTICA

SGPS

66

ACTUALIZACION Y MODERNIZACION
TECNOLOGICA DE LOS CENTROS DE
FORMACION
INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS
DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS DE
FORMACIÓN

66

INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS
DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS DE
FORMACIÓN

6589

68

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE
SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LAS
EMPRESAS

6787

23

82

82

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LAS
EMPRESAS

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LAS
EMPRESAS

6763

5754

5744

6066

TITULO

PRESUPUESTO
2020

Modernización del taller de cocina

385.645.000

Manejo de mariposas diurnas
(lepidóptera) como alternativa de
conservación, educación y
recreación en la amazonia
colombiana
Biodiversidad de fauna silvestre
de un fragmento forestal
perteneciente a la microcuenca de
la quebrada Yahuarcaca en leticia,
amazonas
Servicios tecnológicos en el
laboratorio de biotecnología para
la conservación de la
biodiversidad vegetal en la
Amazonía colombiana
Diseño de estrategias
ambientalmente sostenibles para
la conversión de residuos sólidos
urbanos en un recurso
aprovechable en el departamento
de Amazonas
Elaboración de alimentos
concentrados para consumo
animal, a partir de especies
vegetales de la región amazónica

36.610.000

19.239.000

133.050.000

5.500.000

29.706.000

Fuente. Información Propia Dinamizadora SENNOVA

Para un total de SEISCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($
609.750.000, oo)
De los 6 proyectos relacionados, solo se pudieron ejecutar en la vigencia 3 de ellos: 5754, 6589 y
6787. Los tres proyectos restantes, se vieron afectados en su ejecución física por los efectos de la
emergencia sanitaria y quedaron pospuestos para el 2021.
Referente a la ejecución presupuestal, la estrategia tuvo una ejecución del 92.94%
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En el marco de la convocatorio SENNOVA 2021, le fueron aprobado al Centro 4 proyectos, para los
cuales se recibieron los recursos en la resolución de apertura.
En el mes de marzo, se le adicionaron los recursos para el proyecto de Servicios Tecnológicos,
conforme se relaciona a continuación:
Tabla 24. Proyectos SENNOVA vigencia 2021
COD
LINEA
PROGR.

LINEA PROGRAMÁTICA

ID
PROYECTO
SGPS

23

ACTUALIZACION Y
MODERNIZACION
TECNOLOGICA DE LOS CENTROS
DE FORMACION

8904

66

INVESTIGACIÓN APLICADA Y
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
EN CENTROS DE FORMACIÓN

8038

82

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
EN LAS EMPRESAS

8046

82

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
EN LAS EMPRESAS

8067

68

SERVICIOS TECNOLÓGICOS

8093

TITULO PROYECTO
Modernización del taller en salud "IPS
maxü" en el centro para la biodiversidad y
turismo del amazonas - regional amazonas,
simulando una institución prestadora de
salud: consulta externa, observación,
hospitalización y procesos administrativos
en salud.
Plantas alimenticias no convencionales
(PANC) como estrategia de seguridad
alimentaria en dos comunidades indígenas
del departamento de amazonas
Modelo piloto para el manejo, la
reproducción y la comercialización de peces
ornamentales a nivel familiar en el
departamento del Amazonas
Diseñar un sendero ecoturístico para la
realización de prácticas pedagógicas
mediante la caracterización de la zona,
identificación de los recursos naturales y
trazado de una ruta propicia para el
aprovechamiento de las riquezas naturales
del entorno.
Puesta en marcha del Laboratorio de
Biotecnología Vegetal del Centro para la
Biodiversidad y el Turismo del Amazonas,

PRESUPUESTO
2021

160.028.000

49.747.100

206.712.300

61.857.600

106.500.000

Fuente. Información Propia Dinamizadora SENNOVA

Para un total asignado de: QUINIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
M/CTE ($ 584.845.000, oo)
Para el 2021, están ejecutando los proyectos dentro de los tiempos establecidos en la programación.
A la fecha de corte 50.99%.
Dentro de las dificultades en la ejecución de los recursos, se tiene los tiempos en las autorizaciones
que se solicitan a la Dirección General.
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5.1.9 Registro Calificado
Teniendo en cuenta que el registro calificado le permite a las diferentes instituciones educativas
ofrecer programas de educación superior previa autorización del Ministerio de Educación
Nacional a través de acto administrativo (resolución), se hace necesario que el SENA realice el
proceso de registro calificado para sus programas tecnológicos, proceso que debe llevar a cabo
cada centro de formación cuando evidencien la pertinencia de ofertar alguna tecnología, en
virtud de, el Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas ha realizado diferentes
gestiones que le permita obtener el registro calificado tanto de los programas tecnológicos
vigentes como de nuevas tecnologías que pueden ofertarse. A continuación, se presenta las
actividades y gestiones realizadas por el centro de formación para la obtención del registro
calificado de programas tecnológicos.

5.1.9.1 Respuesta traslado de conceptos y completitudes –MEN
Imagen 3. Proceso Cargue Exitoso

Fuente: https://saces.mineducacion.gov.co

•

•

En el marzo de 2021, se elaboró respuesta a requerimiento de traslado de concepto,
del programa: Tecnología en Coordinación de Servicios Hoteleros. Código proceso
SACES: 52029; en lo referente a: investigación, personal docente e infraestructura
física.
Mediante resolución No. 9570 del 27 de mayo de 2021, el Ministerio de educación
Nacional resolvió la solicitud de registro calificado para el programa de TECNOLOGIA
EN COORDINACIÓN DE SERVIICOS HOTELEROS- DEL SERVICIO NACIONAL DE
DE-F-032 V.04

APRENDIZAJE –SENA para ser ofrecido en la metodología presencial en Leticia
Amazonas.

5.1.9.2 Tramite de Solicitudes de Registro Calificado 2020-2021
•

•

•

Como actividades del proceso de registro calificado de programas tecnológicos
desarrollados durante el segundo semestre del año 2020, se elaboró y presentó el
documento de condiciones de lugar de desarrollo, del Centro para la Biodiversidad y el
Turismo del Amazonas, para la solicitud del registro calificado en ampliación del programa
Tecnología en Supervisión de Ventas. El programa se presenta con sede principal de
otorgamiento en el municipio de Medellín regional Antioquia, Centro de Comercio y
adicionalmente solicita ampliación para 30 lugares de desarrollo correspondientes a los
diferentes centros de formación.
Durante la vigencia 2021, para el día 26 de mayo, mediante medios virtuales (Microsoft
TEAMS), por encargo del Viceministerio de Educación Superior, el PAR Académico Dr.
Esteban Leon Beltrán, realizo la visita de verificación de condiciones de calidad del
programa: Tecnología en supervisión de Ventas. Todas las actividades se desarrollaron de
conformidad con la agenda proyectada.
El 1 de junio de 2021, se procedió a realizar la evaluación del PAR; Dr. Esteban Leon
Beltrán, avanzando en el estado del proceso- “Espera de informe del par”. Se está a la
espera de que el MEN envié el informe del PAR, para realizar el proceso de observaciones.
Imagen 4.. Proceso Evaluación PAR

Fuente:https://saces.mineducacion.gov.co/saces2//generales/ver_evaluacionpar.php?codevaluacion=449
70&codparproceso=79726&codusuario=5365&url_k=2e5f4bca933bf5fa43ceb7f52eab32fc
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Imagen 5. Estado de proceso Tecnología en Supervisión de Ventas. Cód. Proceso SACES 54603.
espera de observaciones IES

Fuente:https://saces.mineducacion.gov.co/saces2//instituciones/programa_proceso.php?asig=T&codesta
do=24&codlugarofrecimiento=&ob=3&palabras=54603&url_k=57cf996c41488f0c7e4fb61567a0b93f

5.1.9.3 Diagnostico Resoluciones de Registro Calificado
Dado que el Ministerio de Educación Nacional otorgó al Centro los registros calificados
por ampliación, estos no tuvieron una vigencia de 7 años sino la fecha de vencimiento
depende de la otorgada al Centro de Formación que solicitó por primera vez el registro
calificado de un determinado programa tecnológico; así es como, el Centro tiene las
siguientes fechas de vencimiento del registro calificado para sus programas tecnológicos:

Imagen 6. Diagnostico Registro Calificado Centro de Formación para la Biodiversidad y el Turismo del
Amazonas.
No
1

2

3

4
5

Nombre del
programa
TECNOLOGÍA EN
GUIANZA TURISTICA
ESPECIALIZACIÓN
TECNOLÓGICA EN
GESTION DEL
ECOTURISMO
ESPECIALIZACION
TECNOLÓGICA EN
GUIANZA EN
OBSERVACION DE
AVES
TECNOLOGÍA EN
GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
TECNOLOGÍA EN
GESTION CONTABLE Y

Nivel de
formación

Metodología.

Fecha de
Resolución

TECNOLOGIA

A DISTANCIA

9/1/15

Especializació
n Tecnológica

PRESENCIAL

28/1/16

Tipo de
Registro
OTORGA
MIENTO
AMPLIAC
IÓN

Fecha de
Vencimiento
08/01/2022

10/09/2021

Estado
ACTIVO
ACTIVO/ SIN
OFERTA

ACTIVO/ SIN
OFERTA

Especializació
n Tecnológica

PRESENCIAL

14/1/16

AMPLIAC
IÓN

10/09/2021

TECNOLOGIA

PRESENCIAL

15/08/2018

AMPLIAC
IÓN

14/08/2025

TECNOLOGIA

PRESENCIAL

04/08/2020

AMPLIAC
IÓN

03/08/2027

ACTIVO

ACTIVO
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6

7

DE INFORMACIÓN
FINANCIERA
TECNOLOGÍA EN
COORDINACIÓN DE
SERVICIOS HOTELEROS
TECNOLOGÍA EN
SUPERVISIÓN DE
VENTAS

ACTIVO

TECNOLOGIA

PRESENCIAL

27/05/2021

AMPLIAC
IÓN

24/11/2027-

TECNOLOGIA

PRESENCIAL

-

AMPLIAC
IÓN

-

EN ESPERA
INFORME
PAR.

Como proyección para el plan anual de registro calificado vigencia 2021, se tiene contemplado la
documentación de los siguientes programas de nivel tecnológico:
•
•
•

Tecnólogo en análisis y Desarrollo de Software.
Tecnólogo en Gestión de Recursos Naturales.
Tecnólogo en Prevención y Control Ambiental.

Frente a las intenciones de documentar dichos registros calificados; se envió solicitud mediante
correo electrónico del día 7 de mayo de 2021, a la Gestora de Red de informática, diseño y
desarrollo de software, manifestando la intención del Centro para la Biodiversidad y el Turismo,
para la documentación del programa Tecnológico, ADSO.

5.1.9.4 Autoevaluación
La Dirección de Formación Profesional a través del Grupo Estratégico de Aseguramiento de la
Calidad, es quien direcciona el proceso de autoevaluación y las direcciones del Sistema Nacional
de Formación para el Trabajo; Promoción y Relaciones Corporativas; Empleo, Trabajo y
Emprendimiento; Dirección Administrativa y Financiera; y Planeación y Direccionamiento
Corporativo son quienes aportan insumos y realimentan el proceso educativo. Los Centros de
formación acompañados por las Direcciones Regionales son las instancias principales, ya que
instrumentan la autoevaluación y aseguran el buen desarrollo y la objetividad del proceso.
Como actividades del proceso de autoevaluación MAI 2013, para programas de nivel y
especializaciones tecnológicos que tienen registro calificado vigente para el Centro de Formación
para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas, durante la vigencia 2020, se llevó a cabo el
proceso de autoevaluación de acuerdo directrices institucionales; así es como, el Centro realizó
los procesos de autoevaluación de los siguientes programas tecnológicos:
• Tecnología en Guianza Turística- Modalidad a Distancia.
• Tecnología en Gestión logística- Modalidad Virtual.
Durante el I trimestre del 2021, no se ha dado inicio al proceso de autoevaluación, dado que,
durante reunión realizada por el equipo de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad (UAC), el
pasado 23 de marzo del presente año, donde se impartieron lineamientos para el cumplimento
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de los objetivos institucionales; se sugirió: Que los programas de nivel Tecnológico que no
estuviesen próximos a vencer, y/o en procesos de renovación del registro calificado ante el
Ministerio de Educación Nacional, la UAC indicó dar espera a que se concluyeran los procesos de
actualización del modelo de autoevaluación MAI 2013, dado que el modelo no está alineado a la
luz del marco normativo del decreto 1330 de 2019.
En virtud de lo anterior, y dado que el centro de formación no cuenta con registro calificados
próximos a vencer, y/o en procesos de renovación, y atendiendo las sugerencias de la UAC, se
procede a dar espera a la actualización del MAI 2013.
Los lineamientos de la UAC, fueron socializados en la capacitación el 23/03/2021 socialización
de los lineamientos plan de trabajo UAC 2021. LINK: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmNmMjU1MDAtMjQ0Yi00NjA1LWI4YWQtZWRlMjkwZjViOTk1%40thread.v2
/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbc2c381-2f2e-4d93-91d1506c9316ace7%22%2c%22Oid%22%3a%22ea343b96-1fd5-4c9f-bc11-e5d245c36b51%22%7d
Los informes de actividades desarrolladas se pueden encontrar en: Dirección de Formación
Profesional - Inicio (sharepoint.com)

Imagen 7. Dirección de Formación Profesional - Inicio (sharepoint.com)

Fuente: Propia

5.2 Inversiones y resultados de la gestión
A continuación, se hace una relación del presupuesto ejecutado desde el 01 de Octubre al 30 de
Diciembre de 2020 y del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021 y el porcentaje de pagos de acuerdo
con esta distribución, permitiendo visualizar un histórico favorable en la gestión de los recursos
asignados a la regional Amazonas.
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Tabla 25. Ejecución Presupuestal 01 de Enero al 30 de Junio de 2021
VIGENTE

COMPROMISOS

SALDO X
COMPROMETER

%
COMPRO

DESPLAZADOS

239.887.544,00

229.408.716,00

10.478.828,00

95,63

APE

74.729.659,00

74,729.659,00

-

100,00

ENI

49.618.750,00

2.648.212,00

46.970.538,00

5,34

EMPRENDIMIENTO

219.923.635,00

217.179.185,00

2.744.45,00

98,75

APORTES

118.835.875,00

118.835.875,00

-

100,00

ACADEMICA

MSIONAL

ITEM

PROGRAMA

DISEÑO CURRICULAR

2.157.163,00

-

2.157.163,00

-

ECCL

34.013.288,00

30.742.382,00

3.270.906,00

90,38

SENA EMPRENDE RURAL

462.007.600,00

430.682.665,00

31.324.935,00

93,22

BIENESTAR APRENDICES

340.479.345,00

168.879.434,00

171.599.911,00

49,60

APOYOS SOSTENIMIENTO

176.050.963,70

84.883.590,00

91.167.373,70

48,22

SENNOVA

733.351.525,00

302.700.954,00

430.650.571,00

41,28

ARITUCULACION

457.357.453,00

454.941.931,00

2.415.522,00

99,47

FIC

187.478.019,00

54.458.187,00

133.019.832,00

29,05

SERVICIOS FORMACION

ADMINISTRATIVA

OPTIMIZACION – ADMON EDU
REGULAR

2.374.080.999,00 1.213.568.857,00 1.160.512.142,00
243.538.313,00

235.063.207,00

1.561.456.034,00 1.430.827.441,86

SALDO X
COMPROM

%X
COMPROM

790.364.675,70

32,18

1.295.947.496,00

52,77

369.629.045,14

15,05

51,12

8.475.106,00

96,52

130.628.592,14

91,63

SALUD OCUPACIONAL

121.528.839,00

85.081.341,00

36.447.498,00

70,01

CONSTRUCIONES Y ADECUACIONES

84.013.788,00

3.300.000,00

80.713.788,00

3,93

BIENESTAR FUNCIONARIOS

171.666.861,00

128.071.212,00

43.595.649,00

74,60

MODERNIZACION AMBIENTES

69.768.412,00

-

69.768.412,00

-

Fuente: SIIF Nación

Tabla 26. Ejecución Presupuestal 01 de Octubre al 30 de Diciembre de 2020
VIGENTE

COMPROMISOS

SALDO X
COMPROMETER

%
COMPRO

SER

273.623.198,00

227.126.970,00

46.496.228,00

83,01

SENNOVA

528.191.090,00

490.914.897,00

37.276.193,00

92,94

APOYOS DE SOSTENIMIENTO

72.813.839,00

62.719.093,00

10.094.746,00

86,14

PROGRAMA

MSIONAL

ITEM

ECCL

29.445.696,00

27.315.696,00

2.130.000,00

92,77

DESPLAZADOS

216.358.722,00

212.943.528,00

3.415.194,00

98,42

APE

72.641.998,00

70.594.576,00

2.047.422,00

97,18

BIENESTAR APRENDICES

229.101.561,00

220.047.561,00

9.054.000,00

96,05

EMPRENDIMIENTO

180.057.576,00

176.960.000,00

3.097.576,00

98,28

-

-

-

-

-

-

-

-

ACA
DE
MIC
A

DISEÑO CURRICULAR
PRODUCCION DE CENTRO

SALDO X
COMPROM

%X
COMPROM

113.611.359,00

22,58

226.344.824,00
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44,99

ADMINISTRATIVA

FIC

185.571.117,00

92.090.841,00

93.480.276,00

49,63

ARTICULACION

295.818.954,00

273.380.897,00

22.438.057,00

92,41

ETNICOS

351.819.902,00

351.282.379,00

537.523,00

99,85

ENI

20.030.477,00

20.030.477,00

-

100,00

SERVICIOS PRESTADOS A LA
FORMACION

862.968.725,00

753.079.757,00

109.888.968,00

87,27

MODERNIZACIÒN AMBIENTES

66.795.740,00

58.680.000,00

8.115.740,00

87,85

BIENESTAR FUNCIONARIOS

140.012.498,00

87.381.300,00

52.631.198,00

62,41

CONSTRUCCIONES Y
ADECUACIONES

301.070.226,00

271.560.538,00

29.509.688

90,20

SALUD OCUPACIONAL

48.869.620,00

47.095.326,00

1.774.292,00

96,37

66.656.487,00

94,45

REGULAR
ADMON EDUCATIVA
CAPACITACION ADMON

1.201.356.223,00 1.134.699.736,00
231.506.360,00

227.075.064,00

4.431.296,00

98,09

-

-

-

-

163.118.701

Fuente: SIIF Nación

5.3 Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas
5.3.1 Articulación con la media técnica
Se iniciará proceso se sensibilización a todas las Instituciones Educativas que impartan formación de
Educación Media en el Departamento del Amazonas y que manifiesten su interés en articularse con
el SENA según lo establecido en el manual para la Articulación del SENA con la Educación Media V2,
y se realizará apertura de la convocatoria a través de la Secretaría de Educación Departamental.
Las Instituciones Educativas que demuestren intención en Articular realizaran un proyecto de
viabilidad con sus soportes e indicara la cantidad de estudiantes con los que cuenta para la próxima
vigencia y la Secretaria de Educación Departamental revisara estos proyectos, dará un concepto de
viabilidad y presentara al SENA las Instituciones Educativas que cumplan con los requisitos para
articular, el SENA revisara los documentos allegados y los ambientes de aprendizaje de cada una de
las Instituciones Educativas y dará la respectiva respuesta sobre esta postulación e indicara cuales
son las Instituciones Educativas que se Articularan en la próxima vigencia de acuerdo a la revisión
de los documentos e Infraestructura de cada una de las Instituciones Educativas que presento el
ente territorial.
Luego del proceso anterior, se tendrá claridad sobre los cupos que serán solicitado a Dirección de
planeación de Dirección General del SENA para revisión y aprobación de la meta que tendrá el
programa Articulación del SENA con la Educación Media para la vigencia 2022.
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32,42

5.3.2 SENA Emprende Rural
Para cumplir con el 100% de los indicadores de aprendices durante el tercer y cuarto trimestre de
2021, se tiene contemplado al interior del programa SER, crear y atender 15 formaciones más,
atendiendo en las comunidades y áreas no municipalizadas como: Puerto Nariño, Ticoya, Ronda,
Casillanaira, Valencia, Santa Sofía, Vergel, San Francisco, Tarapacá, La Chorrera, San Rafael y La
Pedrera. Además de crear 12 unidades productivas más.
Así mismo, por indicaciones del programa a nivel nacional se tendrá una sobre ejecución de
aproximadamente 50 aprendices más, al atender dos formaciones de la línea de atención
fortalecimiento del instructor, debido a que no se contempló en el simulador y estos se ejecutarán
con el instructor de comercio más un instructor de regulares.

5.3.3 Población Victima y Vulnerable
A continuación, se relacionan los indicadores vigencia 2021 y la proyección 2022 del programa de
atención a población víctima y vulnerable.
Tabla 27. Indicadores Programa Proyección Metas 2022
Desplazados por la violencia

Desplazados por fenómenos naturales

Metas
cupos
2021

Metas
Aprendices
2021

Metas
Cupos
2022

Metas Aprendices
2022

Metas cupos
2021

Metas
Aprendices
2021

Metas
Cupos
2022

Metas Aprendices
2022

772

551

795

568

18

15

13

10

Discapacitados

Indígenas

Metas
cupos
2021

Metas
Aprendices
2021

Metas
Cupos
2022

Metas Aprendices
2022

Metas cupos
2021

Metas
Aprendices
2021

Metas
Cupos
2022

Metas Aprendices
2022

107

53

113

56

4.786

4.314

5.073

4.540

INPEC

Jóvenes Vulnerables

Metas
cupos
2021

Metas
Aprendices
2021

Metas
Cupos
2022

Metas Aprendices
2022

Metas cupos
2021

Metas
Aprendices
2021

Metas
Cupos
2022

Metas Aprendices
2022

45

38

47

40

1.193

1.112

1.081

1.000

Adolescentes en conflicto con la ley penal

Mujer cabeza de familia

Metas
cupos
2021

Metas
Aprendices
2021

Metas
Cupos
2022

Metas Aprendices
2022

Metas cupos
2021

Metas
Aprendices
2021

Metas
Cupos
2022

Metas Aprendices
2022

31

22

19

10

558

526

432

400
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Negro

Afrocolombiano

Metas
cupos
2021

Metas
Aprendices
2021

Metas
Cupos
2022

Metas Aprendices
2022

Metas cupos
2021

Metas
Aprendices
2021

Metas
Cupos
2022

Metas Aprendices
2022

0

-

0

-

40

40

40

40

Reintegrados y Adolescentes desvinculados de grupos
armados al margen de la ley

Tercera Edad

Metas
cupos
2021

Metas
Aprendices
2021

Metas
Cupos
2022

Metas Aprendices
2022

Metas cupos
2021

Metas
Aprendices
2021

Metas
Cupos
2022

Metas Aprendices
2022

0

-

-

-

58

51

47

40

Adolescente trabajador

Remitidos por el PAL

Metas
cupos
2021

Metas
Aprendices
2021

Metas
Cupos
2022

Metas Aprendices
2022

Metas cupos
2021

Metas
Aprendices
2021

Metas
Cupos
2022

Metas Aprendices
2022

428

347

381

300

18

15

13

10

Soldados Campesinos

Sobrevivientes minas antipersonales

Metas
cupos
2021

Metas
Aprendices
2021

Metas
Cupos
2022

Metas Aprendices
2022

Metas cupos
2021

Metas
Aprendices
2021

Metas
Cupos
2022

Metas Aprendices
2022

109

102

109

102

0

-

-

-

Rom

Otros hechos victimizantes

Metas
cupos
2021

Metas
Aprendices
2021

Metas
Cupos
2022

Metas Aprendices
2022

Metas cupos
2021

Metas
Aprendices
2021

Metas
Cupos
2022

Metas Aprendices
2022

0

-

-

-

62

52

62

52

TOTAL POBLACIONES VULNERABLES
Metas
cupos
2021

Metas Cupos
2022

Metas
Fija

Comprobación

Metas
Aprendices
2021

Metas
Aprendices
2022

Metas
Fija

Comprobación

8.225

8.225

8.225

PERFECTO

7.168

7.168

7.168

PERFECTO

Fuente: Reporte Proyección Dirección de Formación Profesional

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

El SENA - Regional Amazonas compromete sus capacidades y esfuerzos en mejorar la calidad
en su proceso formativo, fortalecer la pertinencia (sectorial, territorial y poblacional) de
todos sus programas y servicios, aumentar la tasa de retención del aprendiz, aumentar la
confianza de los empresarios, conectar a los aprendices con el trabajo decente y apoyar con
sus servicios a las poblaciones en sus diferentes condiciones, generando impactos en el
sector productivo.
Tabla 28. Avance Indicadores de Formación Titulada, Complementaria, Bilingüismo, Virtual
2020
OCT-DIC

2021
ENE-JUN

TECNOLOGOS (Centros de Formación) - Presencial

25

273

TECNOLOGOS - Formación Virtual

0

245

TOTAL TECNOLOGOS EDUCACION SUPERIOR

25

518

FORMACIÓN TECNICA LABORAL Y OTROS (OPERARIOS)

76

127

FORMACIÓN TECNICA LABORAL Y OTROS (Auxiliares y Ocupaciones)

0

0

TOTAL OTROS (Operarios, Auxiliares y Ocupaciones)

76

127

TECNICO LABORAL (Centros de Formación)

124

944

0

1023

TOTAL TECNICO LABORAL

124

1967

PROFUNDIZACION TECNICA

0

0

GRAN TOTAL TECNICO LABORAL Y OTROS

200

2094

GRAN TOTAL FORMACION TITULADA
FORMACION COMPLEMENTARIA

225

2612

APRENDICES

6.302

11.124

CUPOS

7.453

11.841

566

3.000

625

3.171

4.561

8.989

4.640

9.045

6.527
APRENDICES
CUPOS
7.678
Fuente. Reporte Estadístico, Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

13.736

Nombre Indicador
FORMACION TITULADA

TECNICO LABORAL (Articulación con la Educación Media)

FORMACION BILINGUISMO
APRENDICES
CUPOS
FORMACION VIRTUAL
APRENDICES
CUPOS
TOTAL FORMACION PROFESIONAL

•

14.453

A través del programa SENNOVA se desarrollan iniciativas de innovación y desarrollo
tecnológico a través de los centros de formación y en alianza con el sector productivo. Se
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realizan proyectos de investigación aplicada a través de grupos y de semilleros de
investigación conformados por aprendices. Con los proyectos de modernización tecnológica
se fortalecen los programas de formación y la ejecución de prácticas formativas e
investigativas, las cuales complementarán las competencias de los programas de formación.
Tabla 29. Proyectos SENNOVA 2021
COD
LINEA
PROGR.

LINEA PROGRAMÁTICA

ID
PROYECTO
SGPS

23

ACTUALIZACION Y MODERNIZACION
TECNOLOGICA DE LOS CENTROS DE
FORMACION

8904

66

INVESTIGACIÓN APLICADA Y
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN
CENTROS DE FORMACIÓN

8038

82

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LAS
EMPRESAS

8046

82

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LAS
EMPRESAS

8067

68

SERVICIOS TECNOLÓGICOS

8093

TITULO PROYECTO
Modernización del taller en salud "IPS maxü" en el
centro para la biodiversidad y turismo del amazonas
- regional amazonas, simulando una institución
prestadora de salud: consulta externa, observación,
hospitalización y procesos administrativos en salud.
Plantas alimenticias no convencionales (PANC)
como estrategia de seguridad alimentaria en dos
comunidades indígenas del departamento de
amazonas
Modelo piloto para el manejo, la reproducción y la
comercialización de peces ornamentales a nivel
familiar en el departamento del Amazonas
Diseñar un sendero ecoturístico para la realización
de prácticas pedagógicas mediante la
caracterización de la zona, identificación de los
recursos naturales y trazado de una ruta propicia
para el aprovechamiento de las riquezas naturales
del entorno.
Puesta en marcha del Laboratorio de Biotecnología
Vegetal del Centro para la Biodiversidad y el
Turismo del Amazonas,

PRESUPUESTO
2021

160.028.000

49.747.100

206.712.300

61.857.600

106.500.000

Fuente. Reporte SENNOVA

•

•

•

La Regional Amazonas a través del Programa de Emprendimiento y Empresarismo logro
impactar con la generación de nuevos proyectos a través de la financiación de Fondo
Emprender, con la generación de nuevos empleos en la población Amazonense, que se ha
venido desarrollando un trabajo a través de los orientadores del programa para el
cumplimiento de los indicadores que surjan por otras fuentes de financiación
(inversionistas, bancos, recursos propios, entre otros) y de empresas ya creadas que
adelantan un proceso de fortalecimiento.
La Agencia Pública de Empleo, en su proceso de orientación e intermediación laboral ha
venido desarrollando varias estrategias para el cumplimiento de sus indicadores con la
colocación de la población del territorio en los diferentes puestos de trabajos generados
por las empresas.
La Evaluación y Certificación de Competencias Laborales permite fortalecer el perfil
ocupacional de las personas, lo que impacta en la consecución de un empleo, en la
permanencia en el trabajo o la movilidad laboral u ocupacional que las personas logran con
la certificación, incidiendo en su nivel de ingresos, por ende, en el proceso que se viene
realizando en la presente vigencia se establecieron varios proyectos de los cuales se generó
lo siguiente:
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Tabla 30. Proyectos Certificación por Competencias Laborales
ÌTEM

1

2

3

4

NOMBRE DEL
PROYECTO
2021-91-9517549-P631 G-1
(NCL210601020) Atender
clientes
de
acuerdo con
procedimiento
de servicio y
normativa.

2021-91-9517549-P1355 G-1
NCL210601020
Atender
clientes
de
acuerdo con
procedimiento
de servicio y
normativa

2021-91-9517549-P1355 G-2
NCL210601020
Atender
clientes
de
acuerdo con
procedimiento
de servicio y
normativa

2021-91-9517549-P1549 G-1
NCL210601020
Atender
clientes
de
acuerdo con
procedimiento
de servicio y
normativa

CANDIDATOS
EN EL
PROCESO

29

30

CANDIDATOS
CON JUICIO
"COMPETENTE"

25

29

CANDIDATOS
CON JUICIO AÚN
NO COMPETENTE

2

0

CANDIDATOS
CON
NOVEDADES

2

1

29

28

0

1

22

19

0

3

IMPACTO

Se inscribieron 29 candidatos, estos
consolidados a través de DEMANDA
SOCIAL (sector vigilancia privada), de
los cuales dos (2) de ellos solicitaron
retiro voluntario, veinte cinco (25)
candidatos COMPETENTES y dos (2) aun
no competentes, cabe resaltar que este
proceso se adelantó PRESENCIAL por
consiguiente su desarrollo fue dando
cumplimiento
a
normas
de
bioseguridad establecidos por la
entidad, generando gran apreciación
por los candidatos.
Se inscribieron 30 candidatos, estos
consolidados a través de DEMANDA
SOCIAL (empresa: Droguería Gloria), de
los cuales dos (2) de ellos solicitaron
retiro voluntario, veinte nueve (29)
candidatos son COMPETENTES y cero
(0) aun no competentes, cabe resaltar
que este proceso se adelantó
PRESENCIAL por consiguiente su
desarrollo fue dando cumplimiento a
normas de bioseguridad establecidos
por la entidad, generando gran
apreciación por los candidatos.
Se inscribieron 29 candidatos, estos
consolidados a través de DEMANDA
SOCIAL (empresa: Droguería Gloria), de
los cuales uno (1) de ellos solicitó retiro
voluntario, veintiocho (28) candidatos
son COMPETENTES y cero (0) aun no
competentes, cabe resaltar que este
proceso se adelantó PRESENCIAL por
consiguiente su desarrollo fue dando
cumplimiento
a
normas
de
bioseguridad establecidos por la
entidad, generando gran apreciación
por los candidatos.
Se inscribieron 22 candidatos, estos
consolidados a través de DEMANDA
SOCIAL
(empresa:
SAVIOS
SERVIENTREGA), de los cuales tres (3)
de ellos solicitaron retiro voluntario,
diecinueve (19) candidatos son
COMPETENTES y cero (0) aun no
competentes, cabe resaltar que este
proceso se adelantó PRESENCIAL por
consiguiente su desarrollo fue dando
cumplimiento
a
normas
de
bioseguridad establecidos por la
entidad, generando gran apreciación
por los candidatos.
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5

6

7

8

2021-91-9517549-P1793 G-1
NCL210601020
Atender
clientes
de
acuerdo con
procedimiento
de servicio y
normativa

2021-91-9517549-P2032 G-1
NCL290801106
Manipular
alimentos de
acuerdo con
procedimiento
técnico
y
normativa de
alimentos

2021-91-9517549-P2059 G-1
NCL210601020
Atender
clientes
de
acuerdo con
procedimiento
de servicio y
normativa

2021-91-9517549-P2166 G-1
NCL290801106
Manipular
alimentos de
acuerdo con
procedimiento
técnico
y
normativa de
alimentos

TOTALES

23

21

0

2

23

17

0

6

23

19

0

4

15

15

0

0

194

173

2

19

Se inscribieron 23 candidatos, estos
consolidados a través de DEMANDA
SOCIAL (empresa: Gobernación del
Amazonas), de los cuales dos (2) de
ellos solicitaron retiro voluntario,
veintiún
(21)
candidatos
son
COMPETENTES y cero (0) aun no
competentes, cabe resaltar que este
proceso se adelantó PRESENCIAL por
consiguiente su desarrollo fue dando
cumplimiento
a
normas
de
bioseguridad establecidos por la
entidad, generando gran apreciación
por los candidatos.
Se inscribieron 23 candidatos, estos
consolidados a través de DEMANDA
SOCIAL
(Vendedores
ambulantes
Municipio de Puerto Nariño - Población
Indígena), de los cuales seis (6) de ellos
solicitaron retiro voluntario, diecisiete
(17) candidatos son COMPETENTES y
cero (0) aun no competentes, cabe
resaltar que este proceso se adelantó
PRESENCIAL por consiguiente su
desarrollo fue dando cumplimiento a
normas de bioseguridad establecidos
por la entidad, generando gran
apreciación por los candidatos.
Se inscribieron 23 candidatos, estos
consolidados a través de DEMANDA
SOCIAL (Empresa: Alcaldía de Puerto
Nariño - Población Indígena), de los
cuales cuatro (4) de ellos solicitaron
retiro voluntario, diecinueve (19)
candidatos son COMPETENTES y cero
(0) aun no competentes, cabe resaltar
que este proceso se adelantó
PRESENCIAL por consiguiente su
desarrollo fue dando cumplimiento a
normas de bioseguridad establecidos
por la entidad, generando gran
apreciación por los candidatos.
Se inscribieron 15 candidatos, estos
consolidados a través de DEMANDA
SOCIAL (Empresa: Asociación indígena
ATICOYA
Población
Indígena
Comunidad TICOYA, municipio de
Puerto Nariño - Amazonas), de los
cuales cero (0) de ellos solicitaron retiro
voluntario, quince (15) candidatos son
COMPETENTES y cero (0) aun no
competentes, cabe resaltar que este
proceso se adelantó PRESENCIAL por
consiguiente su desarrollo fue dando
cumplimiento
a
normas
de
bioseguridad establecidos por la
entidad, generando gran apreciación
por los candidatos.

Fuente. Reporte Dinamizadora Certificación por competencias laborales
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5.5 Ejecución presupuestal
En la apertura presupuestal para la vigencia 2020 se asignó un presupuesto por valor de
$6.250.874.088,00, la cual se incrementó de acuerdo con las solicitudes realizadas para ejecutar las
acciones de los distintos programas del centro. Para el año 2021 al centro se le asignaron recursos
por valor de $7.251.393.469,00 de cuales la variación fue negativa debido a que varios de los
recursos asignados por cada uno de los programas tuvieron que ser centralizados por los efectos de
la Pandemia como tiquetes aéreos, viáticos, bienestar de aprendices, bienestar de funcionarios,
contratación de instructores.
Tabla 31. Presupuesto Asignado Octubre – Diciembre 2020
PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO FINAL

VARIACIÓN

%
VARIACIÓN

Octubre - Diciembre 2020

6.250.874.088,00

5.422.763.559,00

828.110.529

1,15

Enero - Junio 2021

7.251.393.469,00

7.721.944.065,70

470.550.596,70

0,94

VIGENCIA

Fuente: SIIF Nación

Tabla 32. Ejecución Presupuestal comprometida Enero – Junio 2021
%
SUBUNIDAD

APR. INICIAL

APR. VIGENTE

COMPROMISO

PAGOS

% PAGOS

COMPROMISOS

DESPACHO

1.695.754.679,00

1.714.192.726,00

1.517.414.605,00

88,52

492.442.557,58

32,45

CENTRO

5.555.638.790,00

6.007.751.339,70

3.748.588.243,86

62,40

1.700.881.823,00

45,37

TOTAL

7.251.393.469,00

7.721.944.065,70

5.266.002.848,86

68,20

2.193.324.380,58

41,65

Fuente: SIIF Nación

Tabla 60. Ejecución Presupuestal comprometida Octubre - Diciembre 2020
%
SUBUNIDAD

APR. INICIAL

APR. VIGENTE

COMPROMISO

PAGOS

% PAGOS

COMPROMISOS

DESPACHO

1.261.608.617,00

1.125.610.701,00

1.025.357.595,00

91,09

869.172.657.,78

84,77

CENTRO

4.989.265.471,00

4.297.152.858,00

3.894.331.080,00

90,63

3.233.736.155,97

83,04

TOTAL

6.250.874.088,00

5.422.763.559,00

4.919.688.675,00

90,72

4.102.908.813,75

83,40

Fuente: SIIF Nación
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Gestión del Talento Humano
6.1 Planta de personal y número de contratistas
Actualmente se cuenta con 45 funcionarios de planta y 121 contratistas, discriminados de la
siguiente forma:
•

Periodo de Octubre a diciembre de 2020- funcionarios de Planta:

Funcionarios Carrera
Administrativa

Tabla 33. Información funcionarios de Planta Año 2020
Funcionarios Planta
Trabajador
Funcionarios en
Temporal
Oficial
Provisionalidad

30

6

1

2

Funcionarios en
Periodo de Prueba
6

Fuente: Reporte Talento Humano

•

Periodo de Enero a junio de 2021- Funcionarios de Planta:

Funcionarios Carrera
Administrativa

Tabla 34. Información funcionarios de Planta Año 2021
Funcionarios Planta
Trabajador
Funcionarios en
Temporal
Oficial
Provisionalidad

30

6

1

2

Funcionarios en
Periodo de Prueba
6

Fuente: Reporte Talento Humano

•

Periodo de Octubre a diciembre de 2020- Contratistas:
Tabla 35. Información No Contratitas Año 2020
Contratistas
11

Fuente: Reporte Contratación Regional Amazonas

•

Periodo de Enero a junio de 2021- Contratistas:
Tabla 36. Información No Contratitas Año 2021
Contratistas
121

Fuente: Reporte Contratación Regional Amazonas
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Gestión Institucional
7.1 Transparencia en la Contratación
De conformidad con el manual de contratación del SENA V5, los procesos de contratación se deben
publicar y tramitar en la plataforma interactiva SECOPII, de esta manera todos los documentos de
la etapa de planeación, precontractual, contractual y post contractual deben reposar en el
expediente virtual que se crea para cada uno de los procesos de selección.
El acceso a la plataforma para los terceros y los interesados es público y libre, en la plataforma se
puede acceder sin restricciones a la consulta de todos los documentos, a fin de que presenten
observaciones a la convocatoria, y de considerarlo, presentar sus ofertas electrónicas.
Todas las etapas del proceso de selección son públicas, y pueden ser consultadas por los terceros e
interesados, y todos los documentos de evaluación, las ofertas y los anexos a la aceptación de oferta
pueden
ser
consultados
en
la
plataforma
en
el
siguiente
enlace
https://www.secop.gov.co/CO1Marketplace/

Imagen 8. Proyección Pliegos

Fuente: Reporte SECOP II
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Imagen 9. Proyección Procesos de la entidad estatal

Fuente: Reporte SECOP II
Imagen 10. Proyección Pliegos - Fechas

Fuente: Reporte SECOP II
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En esta plataforma se encuentran publicados todos los procesos de contratación celebrados en las
modalidades de mínima cuantía, prestación de servicios personales, selección abreviada de menor
cuantía, subasta inversa y contratos interadministrativos.
Internamente el SENA dispone del registro en el aplicativo Black Box, Sicontratista, y la elaboración
del informe del SIRECI dirigido a la Contraloría de la República.
La Regional Amazonas y el CBTA, para el periodo informado celebró los contratos conforme con las
tablas que se ven a continuación:
Tabla 37. Información Contratos de Compra de Bienes o Servicios
CONTRATOS DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
VIGENCIA

CANTIDAD

PRESUPUESTO CONTRATADO

2020

17

801.730.789,00

2021
13
Fuente: Reporte Contratación Regional Amazonas

635.363.607,67

Tabla 38. Información Contratos de Prestación de Servicios
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
VIGENCIA

CANTIDAD

VALOR CONTRATADO

2020

11

80.463.927,00

2021
121
Fuente: Reporte Contratación Regional Amazonas

4.049.139.936,00

Tabla 39. Información Total Recursos Ejecutados
TOTAL EJECUTADO
2020

882.194.716,00

2021
4.684.503.543,67
Fuente: Reporte Contratación Regional Amazonas

7.2 Prevención de hechos de corrupción
El CBTA aplica los lineamientos internos de la Entidad como Circulares, Resoluciones y Manual de
contratación vigentes como:
•
•

•

Circular 1 de 2020 Medidas para el funcionamiento del SENA en el aislamiento preventivo
obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.
CIRCULAR 145 DE 2019 (septiembre 16) directrices y lineamientos para el proceso de
contratación de servicios personales en el SENA para la vigencia 2020 (art. 32 - numeral 3o Ley
80 de 1993).
Circular No. 3-2018-000197 del 30/11/2018 Lineamiento contratación prestación de servicios
personales año 2019.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Circular No. 3-2018-000206 del 17/12/2018 Lineamiento contratación de instructores año 2019.
Circular No. 3-2018-000212 del 27/12/2018 Tabla de honorarios 2019 diferente a instructor.
Circular 01-3-2019-000018 del 13/02/2019 Lineamiento para realizar adiciones, prorroga y otras
modificaciones de contratos.
Circular No. 3-2014-000115 del 05/06/2014 Autorizaciones y Conceptos Técnicos.
Decreto No. 249 de 2004
Resolución No. 0751 de 2014.
Manual de Contratación Administrativa Versión 5-2020.
Tabla de retención documental del SENA.
Redes de conocimiento (estructura curricular)
Anexo No. 2 plan de contratación de instructores.

El Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas, SENA Regional Amazonas aplica los
lineamientos tanto de la Entidad como el de Colombia Compra Eficiente: circulares, Resoluciones y
Manual de contratación vigentes como:
•
•

•
•
•
•
•

•

Circular 1 de 2020 Medidas para el funcionamiento del SENA en el aislamiento preventivo
obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.
CIRCULAR 145 DE 2019 (septiembre 16) directrices y lineamientos para el proceso de
contratación de servicios personales en el SENA para la vigencia 2020 (art. 32 - numeral 3o
Ley 80 de 1993).
Circular No. 3-2018-000021 del 14/02/2018 Lineamiento de publicación en el Sistema
electrónico para la contratación pública Secop II y portales institucionales.
Circular No. 3-2018-000091 del 10/05/2018 Lineamiento de publicación de procesos de
contratación.
Circular No. 01-3-2019-000079 del 15/05/2019 Lineamiento de publicación de procesos de
contratación
Manual de Contratación Administrativa Versión 5-2020.
La Dirección Regional realiza seguimiento a la Resolución 03069 de 2008: Cumplimiento de
las visitas de vigilancia y control de la actividad contractual de los Centros de Formación,
que debe realizar el director de la Regional, en virtud del artículo 1 de la Resolución 03069
de 2008, cuya lista de chequeo fue actualizada mediante resolución 2882 del 29 de
diciembre de 2016.
Informe de Gestión trimestral, en el cual se reporta:
Se encuentra publicada y se mantiene actualizada la información contractual de acuerdo
con el manual de contratación Administrativa en el SECOP
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Plan de mejoramiento institucional
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
http://www.sena.edu.co/esco/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx

enlace

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.
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8.2 Participación ciudadana
El esquema de participación ciudadana del SENA involucra los servicios misionales de la entidad y el
ciudadano con su respectiva interacción de suministro de información a través de los canales
habilitados para la participación ciudadana.

Imagen 11. Ciclo de servicio al cliente

El SENA Regional Amazonas en el desarrollo de las actividades relacionadas a la particapcion
ciudadana respondio una encuesta de percepcion – consuta ciudadana para la Rendicion de cuentas,
en donde 110 personas respondieron a varias preguntas como: ¿Cuál tema es de su interés para
que el SENA lo incluya en su próxima Audiencia Pública de rendición de cuentas? Dando como
respuesta de mayor interés la Estrategia SENA: Futuro para los jóvenes la cual conste en fortalecer
los procesos de formación, empleo y emprendimiento con una inversión de $158 millones de pesos.
Seguido del tema de presupuesto y contratación en donde la información está disponible en los
puntos 6.1 Inversiones y resultados de la gestión, 6.4 Ejecución Presupuestal, 7.1 Planta y personal
y Numero de Contratistas y el 8.1 Transparencia en la contratación.
El otro tema de interés es el Avance en la transformación digital que está desarrollado en el punto
12 del informe y por último el cumplimiento de metas institucionales expuestos en el punto 5.1
Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción. Cabe decir que otros de los puntos de
mayor relevancia fue la respuesta relacionada a los temas que generan mayor beneficio a la hora
de conseguir empleo, en donde se dio una mayor respuesta con el proceso de certificación por
competencias laborales, bilingüismo, financiación de iniciativas empresariales y habilidades
digitales.
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8.3 Resultados de la atención a las PQRSD
El presente informe corresponde a la Gestión realizada entre el 01 de octubre al 31 de diciembre de
2020 y del 01 de enero al 30 de junio de 2021.

El seguimiento establecido por la entidad de las PQRDS Externas se hace mediante
notificaciones con alertas enviando el reporte a los correos electrónicos institucionales,
canal telefónico (Whatsapp) y personalmente con cada uno de los funcionarios los cuales
son los responsables de emitir las respuestas a las PQRDS, el reporte total que se genera a
través del aplicativo Report Service, de igual forma el seguimiento se realiza a diario y
manualmente por el aplicativo OnBase del cual se verifica las PQRDS con las fechas próximas
de vencimiento para enviar alertas de forma consecuente.
En cuanto a indicadores podemos decir que no se han presentado incumplimientos
normativos en términos de respuesta desde el mes de febrero que me encuentro en el
cargo.
✓ Envío de correos electrónicos de alerta con el registro de las PQRDS que se obtienen del
aplicativo Report Service.
✓ Seguimiento a los correos enviados.
✓ Revisión diaria manual en el aplicativo OnBase de las PQRDS físicas y electrónicas para
conformar si tienen respuesta generada.
✓ De no ser así, se envían correos de alerta nuevamente recordando la Promesa de Valor
SENA y los tiempos de respuesta de la Ley 1755 de 2015.
✓ Seguimiento por Whatsapp de las PQRDS con las personas responsables de emitir las
respuestas.
✓ Se realiza seguimiento de forma presencial cuando es un caso urgente de respuesta de
alguna PQRDS me dirijo a la oficina correspondiente.

Tabla 40. Relación de solicitudes PQRDS
CORTE

01 Oct al 31 de Dic

PETICIÓN

QUEJA

RECLAMOS

SOLICITUDES

AGRADECIMIENTO

FELICITACIONES

TUTELAS

SUGERENCIAS

TOTAL

28

6

1

121

0

2

8

1

167

51

10

3

601

0

0

10

0

675

79

16

4

722

0

2

18

1

842

de 2020
01 Ene al 30 Jun
2021
TOTAL

Fuente. Reporte Enlace PQRS Regional Amazonas
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Toda PQRS debe ser gestionada dentro de los 08 días hábiles siguientes a la fecha de radicación
según la “Promesa de servicio SENA” – Procedimiento PQRS/ Compromiso».
Actualmente debido a la emergencia sanitaria y basados en el decreto 491 del 28 de marzo de 2020
se da ampliación de términos y suspensión de la Promesa de Servicio únicamente para aquellas
PQRS que sean radicadas a partir del 28 de marzo 2020 o en su defecto se encuentren en curso
hasta que dure la emergencia sanitaria o se realice un pronunciamiento al respecto.
Tabla 41. Ranking PQRS
PQRDS

FUERA DE

SIN

RECIBIDAS

TÉRMINOS

RESPUESTA

675

3

0%

PERIODO

ENERO A JUNIO DE 2021

Fuente. Reporte Enlace PQRS Regional Amazonas

En el primer (1) trimestre 2021 se reportaron 3 en vencimiento de términos en el mes de enero que
ya fueron gestionadas a la fecha.
Se informa que se envía correo solicitando a los funcionarios a cargo de las PQRDS con vencimiento
de términos, el o los motivos que generaron el incumplimiento; cuando se obtenga la respuesta se
enviará inmediatamente. Lo cual arroja como respuesta que por falta de contratación de la persona
encargada del área de PQRDS, no recibían correos de alertas para la gestión de las respuestas.
Situación que no se presenta desde el mes de febrero.

Eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
9.1 Subsistema de Gestión de Calidad
Tabla 42. Actividades Subsistema de gestión de calidad
Actividad Planeada
Monitorear los cambios en el contexto a partir
de los lineamientos del GPEMO.

Fecha de Realización
El día 09 de abril de 2021, se realiza cargue del
documento DE_F_040 Formato Análisis
Estratégico DOFA REG AMAZONAS_CBTA en
Módulo de Mejoramiento de Compromiso en
la actividad de Revisión por la Dirección 2021

Producto
DE-F-039 Formato Análisis Estratégico
(DOFA) Regional-Dirección General
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Actualizar las necesidades y expectativas de las
PIP a partir de los lineamientos del GPEMO y de
los ejercicios de participación

En día 30 de abril de 2021, se realiza cargue
del documento DE_F_038 Identificación
Grupos de Valor e Interés AMAZONAS en
Módulo de Mejoramiento de Compromiso en
la actividad de Revisión por la Dirección 2021

Formato DE-F-038 para la Identificación
de Grupos de Valor e Interés
diligenciado

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

De manera permanente se realizan mesas de
trabajo con los diferentes grupos de trabajo
de la Coordinación Misional con el objetivo de
realizar análisis y tratamiento de los riesgos
que se encuentra identificados para la
Regional Amazonas y el CBTA

Implementación de Controles Generales
por Eje, y por proceso

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

De manera permanente se carga en el Share
Point documento Formato autocontrol 2021
Regional Amazonas

Informe Autocontrol Riesgos Proceso y
Corrupción

Realizar mesas de trabajo virtuales con los
Gestores SIGA de los Centros de Formación

Se realiza inducción para las fechas 20 de
enero y 02 de febrero de 2021

Inducción al SIGA

Diligenciar la Matriz de Comunicaciones SIGA
con la información Regional

En día 30 de junio de 2021, se realiza cargue
del documento DE-F044_Formato_Matriz_de_Comunicaciones
AMAZONAS Módulo de Mejoramiento de
Compromiso en la actividad de Revisión por la
Dirección 2021

Matriz de Comunicaciones del SIGA

"Realizar seguimiento a la medición de los
indicadores de proceso a nivel Regional

Se realiza seguimiento en el marco del
Subcomité Regional de Control Interno
realizado el día 07 de mayo de 2021 el Share
Point.

Acta del Subcomité de Control Interno

Se realiza seguimiento en el marco de los
Comités Primarios, se realiza cargue de las
actas de comité en el Share Point.

Actas de Comité Primario

En día 15 de junio de 2021, se realiza remisión
del documento DE-F051_Formato_Matriz_Roles_Responsabilidade
s_y_Competencias AMAZONAS.

Matriz de roles críticos

Realizar las mediciones, analizar los resultados e
implementar planes de mejoramiento cuando se
requiera, según la periodicidad definida en la
hoja de vida del indicador."
"Realizar seguimiento a la medición de los
indicadores de proceso del centro de formación.
Realizar las mediciones, analizar los resultados e
implementar planes de mejoramiento cuando se
requiera, según la periodicidad definida en la
hoja de vida del indicador."
Apropiar y complementar la Matriz de Roles
Críticos para su Despacho Regional

Fuente. Información Plataforma Compromiso

9.2 Planes de Mejoramiento
Tabla 43. Actividades Planes de Mejoramiento

Nombre del indicador
Número de hallazgos
totales asignados a la
dependencia

Variable 1

Número de hallazgos totales
asignados a la dependencia

Resultado
variable

57

Resultado

Justificación

57

Según reporte de compromiso La Regional
Amazonas (Despacho Regional y Centro para la
Biodiversidad y el Turismo del Amazonas) cuenta
con 57 hallazgos, dentro de los cuales se incluye
los asignados desde la vigencia 2016
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No. de hallazgos en estado
asignado de su regional o CF
desde el 2018 al 2021
Porcentaje de hallazgos
sin gestión
No. Hallazgos totales para
regional o CF desde el 2018 al
2021
No. de hallazgos en estado
cerrado de su regional o CF
desde el 2018 al 2021
Porcentaje de hallazgos
cerrados
No. Hallazgos totales para
regional o CF desde el 2018 al
2021
No. Hallazgos en trámite con
menos de 100% de avance
Porcentaje de hallazgos en vencidos para regional o CF
desde el 2018 al 2021
trámite con menos de
100% de avance vencidos No. Hallazgos totales para
regional o CF desde el 2018 al
2021
No. Hallazgos en trámite con
menos de 100% de avance
dentro del término para
Hallazgos en trámite con
regional o CF desde el 2018 al
menos de 100% de avance
2021
dentro del término
No. Hallazgos totales para
regional o CF desde el 2018 al
2021
No. Hallazgos en trámite con
0% de avance para regional o
Hallazgos en trámite con CF desde el 2018 al 2021
0% de avance
No. Hallazgos totales para
regional o CF desde el 2018 al
2021
No. De acciones abiertas de
todas las fuentes que reportan
Porcentaje de acciones
seguimiento en la vigencia
abiertas de todas las
actual
fuentes que reportan
seguimiento en la vigencia No. De acciones totales para la
actual
regional o CF en la vigencia
actual

53%

6 hallazgos sin gestión corresponden a las
vigencias anteriores (11925, 13622, 14892,
14982, 15497, 16669) de los cueles, a 5 se les ha
realizado mesas de trabajo para establecer
análisis de causa y tiramiento (11925, 13622,
14892, 14982, 16669) y 2 corresponden a las
vigencia 2021 y se encuentran programados para
realizar tratamiento durante el mes de abril.

32%

El porcentaje del indicador corresponde a
hallazgos cerrados de otras vigencias, siendo con
corte a abril no se han cerrado hallazgos para la
Regional Amazonas (Despacho Regional y Centro
para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas).

3%

Se encuentra sin gestionar completamente el
hallazgo 13308, sin embargo, la fecha límite del
hallazgo era para el 30 /11/2019. Actualmente se
tiene planteado el análisis de causa y el plan de
mejoramiento, con el objetivo de dar el trámite
correspondiente.

26%

Los hallazgos que cuentan con menos del 100%
de gestión y están dentro del término obedecen a
los hallazgos asignados durante la vigencia 2021 y
a los cuales se les ha dado tratamiento.

6%

Corresponden a hallazgos asignados en la vigencia
2021 y a los cuales no se les ha dado tratamiento
(16840 y 16871).

90%

Durante la vigencia 2021 se han aperturado 10
acciones para tratamiento de hallazgos, de las
cuales 9 cuentan con seguimiento.

8

15

10

31

1

31

8

31

2

31

9

10

Fuente. Información Plataforma Compromiso

9.3 Riesgos de Proceso
Tabla 44. Actividades Riesgos de Proceso

Nombre del indicador

Variable 1

Resultado
variable

Resultado

Número de riesgos de proceso
identificados en su
dependencia

Número de riesgos de
proceso identificados en su
dependencia

20

2000%

Porcentaje de riesgos de
proceso con el ciclo de
gestión incompleto

No. de riesgos de proceso
que no cuentan con el ciclo
de gestión completo

4

20%

Justificación

De los cuatro riesgos que no cuentan con el
ciclo completo 2 pertenecen al proceso de
GTH, los otros dos corresponden a GTI y GRF,
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No. De riesgos de proceso
totales identificados en su
dependencia

Porcentaje de riesgos de
proceso que no cuentan con
un monitoreo en la última
vigencia

Porcentaje de riesgos de
proceso materializados
Porcentaje de controles con
calificación baja

Porcentaje de acciones de
tratamiento de vigencias
anteriores abiertos

Porcentaje de riesgos de
proceso cuyo análisis residual
es alto o medio, sin
tratamiento

No. de riesgos de proceso
que no cuentan con un
monitoreo en la última
vigencia
Número de riesgos de
proceso identificados en su
dependencia
No. de riesgos de proceso
materializados
Número de riesgos de
proceso identificados en su
dependencia
No. De controles con
calificación baja
No. De controles calificados

la regional ha venido adelantando mesas de
trabajo con los diferentes equipos, con el
objetivo de tener el 100% de los riesgos con
ciclo completo para el segundo trimestre de
2021.

20

20
100%
20
0
0%
20
11

55%

20

No. De acciones abiertas de
tratamiento de riesgos que
reportan seguimiento en la
vigencia actual

0

No. De acciones totales de
tratamiento de riesgos para
la regional o CF en la
vigencia actual

0

No. de riesgos de proceso
cuyo análisis residual es
extremo, alto o moderado,
sin tratamiento

5

No. De riesgos de proceso
totales identificados en su
dependencia

20

Dadas las dificultades que ha tenido la
regional para el proceso de Gestión de
Riesgos, como estrategia de trabajo se
estableció realizar análisis de los riesgos
identificados, una vez finalizada esa actividad
se realizará el monitoreo de estos.
Durante la vigencia 2021 no se han
materializado ninguno de los riesgos
identificados.
Esta cantidad está sujeta a los cambios que se
produzcan en el proceso de análisis y
valoración de los riesgos.

0%

No se han establecido tratamiento para
riesgos en la vigencia 2021

25%

Dadas las dificultades que ha tenido la
regional para el proceso de Gestión de
Riesgos, decidió primeramente realizar
análisis de los riesgos identificados y asignar
el tratamiento que corresponda, sin embargo,
los riesgos que a la fecha han sido valorados
cuentan con análisis residual bajo.

Fuente. Información Plataforma Compromiso

9.4 Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
9.4.1 Presupuesto
•
•
•
•
•

Para la vigencia 2020 y a raíz de la pandemia, se contrató el servicio de exámenes médicos
ocupacionales con fecha de ejecución para los meses de octubre y noviembre de 2020.
Durante la vigencia 2021 se estima ejecutar en el segundo semestre.
Se ejecutaron los recursos de Materiales e Insumos en la compra de elementos
ergonómicos para control de afectaciones osteomusculares.
Se ejecutaron los recursos de dotación brigada de emergencias.
A raíz de la pandemia se centralizaron los recursos para los encuentros nacionales de SST y
COPASST.
Se han ejecutado los recursos para el contrato de prestación de servicios para el Psicólogo
SST Regional y el Apoyo HySI Regional.
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9.4.2 Eje de Medicina Preventiva y del Trabajo
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ejecución de exámenes de ingreso, periódicos y de egreso para el personal de planta del
Despacho Amazonas y Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas
Aplicación de encuestas de caracterización sociodemográfica y de morbilidad
Aplicación de encuestas de caracterización del riesgo biomecánico
Inspecciones virtuales a Puesto de Trabajo
Atención telefónica y/o virtual a los servidores públicos y contratistas del SENA Regional
Amazonas en consulta por medico laboral tras pandemia COVID 19
Atención telefónica y/o virtual a los servidores públicos y contratistas del SENA Regional
Amazonas en consulta por fisioterapeuta tras pandemia COVID 19
Capacitaciones virtuales en promoción de la salud y prevención de la enfermedad
Seguimiento mensual a enfermedad, reubicación readaptación laboral y al ausentismo por
causa de enfermedad, accidentalidad o maternidad de los funcionarios de planta del
Despacho Regional y CBTA.
Ejecución de los programas de vigilancia epidemiológico biomecánico, visual, auditivo y de
voz, cardiovascular, químico, biológico.

9.4.3 Eje SENA Mentalmente Saludable
•
•
•
•
•
•
•

Socialización de resultados y seguimiento a puntuaciones ALTA y MUY ALTA de la
Aplicación de batería de riesgo psicosocial.
Aplicación de diagnóstico de Clima Laboral y talleres de intervención.
Socialización resultados encuesta Clima Laboral a jefes de Área.
Acompañamiento Comité de Convivencia Laboral periodo 2020-2022.
Atención telefónica y/o virtual a los servidores públicos y contratistas del SENA Regional
Amazonas en consulta por psicólogo tras pandemia COVID 19.
Valoración Psicológica de Ingreso a Brigadistas, funcionarios y Contratistas.
Ejecución de programas de vigilancia epidemiológica para el control de los factores de
riesgo psicosocial, programa de prevención al consumo de sustancias psicoactivas, calidad
de vida en el trabajo, prevención del acoso en el trabajo.

9.4.4 Eje Higiene y Seguridad Industrial
•
•
•
•
•
•

Actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
Actualización de la identificación de la normativa aplicable en riesgos laborales
Actualización de los planes de emergencias de las sedes Centro y Lagos
Diseño y aplicación con aval de la entidad territorial del protocolo regional de
bioseguridad COVID 19
Afiliaciones de personal de planta y contratistas en la ARL
Apoyo en criterios de SST en estudios previos para contratos de la entidad
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•
•
•
•
•
•
•

Recorridos de seguridad por las instalaciones
Acompañamiento COPASST 2021-2023
Actualización brigada de emergencias
Entrega de elementos de protección personal por reposición o primer uso a los
funcionarios de planta del Despacho regional y CBTA.
Caracterización de los Elementos de protección personal para los funcionarios de planta
del Despacho regional y CBTA, futuras entregas.
Ejecución de capacitaciones de prevención de accidentes de trabajo
Ejecución de los programas de control de riesgo

9.5 Subsistema de Gestión Ambiental y Energética
El Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas, SENA Regional Amazonas para dar
cumplimiento a los objetivos institucionales relacionados al subsistema de gestión ambiental y de
eficiencia energética promueve la sostenibilidad, la eficiencia en el uso de los recursos energéticos
y de los servicios públicos. En articulación con la promesa de valor de la Entidad se compromete a
el uso racional y eficiente del agua y la energía; la gestión integral de los residuos y el uso de bienes
con material reciclado, así como las actividades de diseño y fortalecimiento de mejora del
desempeño energético y el fomento de una cultura de respeto y protección por el medio ambiente.
Nivel de cumplimiento de objetivos y metas
El centro de formación ha logrado el cumplimiento de sus objetivos y metas de la gestión de cada
uno de las actividades y acciones en el marco de los subsistemas de gestión así:
Tabla 45. Actividades Subsistema de gestión ambiental y energética
Objetivo: Implementar programas y estrategias que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático y al uso eficiente de
los recursos que impactan el desempeño ambiental.
Cumplimiento del 100% de ejecución de las actividades del programa Ambiental “Sostenibilidad Ambiental”.
Objetivo: Disminuir la significancia de los aspectos e impactos en las actividades y servicios de la Entidad.
Disminución de la significancia de los aspectos e impactos en un 30%.
Objetivo: Incrementar la generación de prácticas amigables con el medio ambiente en las partes interesadas pertinentes bajo el
control del Subsistema de Gestión Ambiental.
Cumplimiento del 100% de ejecución de las actividades del programa Ambiental “SENA Sapiens”.
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Objetivo: Mejorar el desempeño energético a través de actividades que permitan realizar un uso óptimo de la energía con el fin de
disminuir el consumo e incrementar la eficiencia energética.
Apoyo a las actividades del SGE para el mejoramiento del desempeño energético en un 100% al interior de la Regional y Centro de
formación.
Objetivo: Incrementar el control operacional de variables con impacto en el desempeño energético, asegurando que se mantengan
bajo condiciones adecuadas para el bienestar y confort del personal de la Entidad.
Seguimiento y control de los requisitos legales e implementación de controles operacionales que impactan el desempeño energético en
un 100%.

Fuente. Información Plataforma Compromiso

Logros de los programas ambientales.
•

•

•
•
•

Capacitaciones y sensibilizaciones en agua y energía, manejo de residuos peligrosos, no
peligroso y especiales, manejo de productos químicos, Sistema Globalmente Armonizado,
FDS – etiquetado.
Inspecciones planeadas de Fugas de agua /gas, Separación de residuos, Sustancias
Químicas, Orden y Aseo, Uso correcto de la energía (iluminación, equipos conectados sin
necesidad, aires acondicionados.
Reporte PCB y RESPEL.
Seguimiento a las Mediciones Ambientales.
Evaluación de aspectos e impactos ambientales y alineación con el plan de emergencias.

440 árboles sembrados y 15 adoptados.
Recuperación y/o aprovechamiento de residuos (Cartón, papel, metal).
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Aspectos que respaldan la eficacia del SGA y el SGE, la alienación continua con la dirección
estratégica y decisiones Relacionadas con cualquier Oportunidades de Mejora.

Tabla 46. Aspectos que respaldan la eficacia del SGA y el SGE
Aspectos que respaldan la eficacia del SGA y el SGE
✓ Los beneficios económicos logrados por el ahorro en consumo de energía, papel y aprovechamiento de
residuos.
✓ El grado de cumplimiento de los programas ambientales (100% Sostenibilidad ambiental y 100% SENA
Sapiens).
Aspectos que respaldan la alienación continua con la dirección estratégica.
✓

La alineación de los compromisos ambientales y de energía, así como el cumplimiento

de la política de los sistemas SGA-SGE.
Fuente. Información Plataforma Compromiso

Tabla 47. Decisiones relacionadas con cualquier oportunidad de mejora
✓ Uso de bienes con material reciclado.
Decisiones Relacionadas

✓ Evaluación de requisitos legales antes del vencimiento de fecha anual de evaluación.
✓ Gestionar la contratación de inversiones ambientales en el primer trimestre de la
con cualquier
vigencia.
Oportunidad de Mejora
✓ Incentivar el uso de bicicletas como medio de transporte alterno.
✓ Gestionar la adquisición y cambio de luminarias del centro de formación en un
100%.
Fuente. Información Plataforma Compromiso
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Compromiso por la paz
El SENA Regional Amazonas a desplegado su capacidad institucional al servicio de una atención más
especializada a través de los diferentes programas con sus enlaces y dinamizadores con la
generación de espacios para la concertación de las necesidades con cada población focal en cada
uno de los municipios, comunidades y zonas no municipalizadas del Departamento de Amazonas,
teniendo en cuenta el componente poblacional que existe en territorio. La entidad ha participado
en las diferentes instancias del orden nacional y territorial con el propósito de ejecutar las acciones
del portafolio de servicios, garantizando la pluralidad y autonomía en las decisiones para la
construcción de los diferentes planes de trabajo con los diferentes actores de la región.

Transformación Digital:
El SENA Regional Amazonas en su proceso de actualización de equipos tecnológicos se le asignaron
94 equipos de escritorio, 12 portátiles y 10 impresoras para apoyo a la gestión de las actividades
administrativas. Adicionalmente la Dirección general a través del área de sistemas con 66
computadores de escritorio y 172 portátiles.
La regional está en el proceso de construcción del Plan de transformación digital con el apoyo de la
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo a través del contexto, el estado actual, plan
de trabajo y sus conclusiones, teniendo como referente los principios de eficiencia, basado en la
prospectiva, centrado en los grupos de interés, visión integral, flexibilidad y agilidad, trazabilidad,
personalización, digital, a lo largo de la vida, que se han definido para la estrategia que se
implementara para cumplir el objetivo de aumentar la empleabilidad y productividad.

Anexos
No Aplica

Conclusiones
El Sena Regional Amazonas, en el marco de sus acciones y en aras del cumplimiento en la atención
a la población con base a los indicadores para el periodo en la cual se desarrolló este informe con
cada uno de los programas, presento dificultades en su ejecución con el corte al primer periodo ya
que la mayoría de las acciones se realizaron en el casco urbano del municipio de Leticia por el estado
de emergencia que se venía desarrollando. Para el segundo periodo la regional, desarrollo
diferentes actividades con los diferentes programas en donde pudieron llegar a las comunidades del
trapecio amazónico, zonas no municipalizadas y el municipio de Puerto Nariño. Esto permitió que
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se pudieran realizar más acciones de formación con la formación técnica, llegar con el programa
SENA Emprende Rural, realizar acciones de acompañamiento con la estrategia Agrosena para los
diferentes proyectos, visita por parte del señor Subdirector al municipio de Puerto Nariño en donde
se realizaron diferentes reuniones con las diferentes instancias para el logro de acuerdos de trabajo
para el beneficio de la comunidad.

Referencias bibliográficas
-

Plan de Acción SENA 2020. Lineamientos Operativos Plan de Acción 2020, Dirección de
Planeación y Direccionamiento Corporativo.
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/que-implica-rendir-cuentas-conenfoque-de-paz

DE-F-032 V.04

