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1. Introducción
Para el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es de vital importancia fortalecer espacios
que permitan a la ciudadanía relacionarse con la labor misional y la gestión institucional de
la entidad, la estrategia de Rendición de Cuentas tiene como propósito fortalecer los medios
para divulgar de manera clara y transparente la gestión institucional, mediante el diseño y
la implementación de espacios de información y diálogo con el objeto de mantener
informada a la ciudadanía.
El objeto del presente informe de Rendición de Cuentas tiene como propósito divulgar de
manera clara y transparente la gestión de la Regional Caquetá a todos sus grupos de valor
y de interés durante el periodo 01 de octubre del 2020 al 30 de junio del 2021.
2. Contexto
En atención a los Lineamientos establecidos en la Circular 098 del 2020, para poder avanzar
en el cumplimiento de nuestra misión institucional en la regional se dio paso a la
elaboración y presentación de los protocolos de bioseguridad, los cuales fueron
presentados a finales del mes de septiembre y aprobados por la Secretaria municipal de
Florencia en fecha del 13 de octubre de 2020, de igual forma con la circular 156 del 2020
que da alcance a la circular 098 del 2000, facilitó el retorno de funcionarios, instructores y
aprendices al Centro Tecnológico de la Amazonia, permitiendo un retorno gradual,
escalonado y por turnos a las instalaciones de la entidad para atender los servicios de
nuestra entidad en la regional, en especial se dio paso a la alternancia de aprendices a
quienes se les programó prácticas para la continuidad o terminación de sus procesos
formativos, alternando con formación por medios virtuales en aquellas competencias con
componente teórico. De igual forma algunas dependencias como la Dirección de Empleo,
trabajo y emprendimiento - DETE - emitieron Lineamientos de bioseguridad para el retorno
de las actividades presenciales, prevención, mitigación y propagación del COVID-19,
aplicable a todo el equipo que ejerce sus funciones u obligaciones contractuales en las

oficinas de la Agencia Pública de Empleo y para los proyectos de Emprendimiento y SER que
a nivel nacional se encuentren en ejecución presencial, en las áreas de trabajo, oficinas,
territorios y demás actividades propias de la prestación del servicio, este lineamiento fue
fundamental para retomar actividades de formación en los municipios con los programas
regular, en la estrategia Agrosena y los programas especiales SER y atención de víctimas.
Estos protocolos fueron socializados con los servidores públicos y aprendices y convocaron
a que en todas las instalaciones del SENA y lugares externos donde se realicen acciones, los
servidores públicos, contratistas y aprendices que presten y reciban el servicio
presencialmente debían cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad y
autocuidado e implementar acciones para el bienestar de estos colaboradores, que
permitan garantizar la prestación del servicio y preservar la vida y la salud. Para tal fin y con
el propósito de cumplir con lo establecido en los protocolos, medidas tendientes a la
protección y seguridad de la vida de los servidores públicos, aprendices y demás usuarios
fueron convocados virtualmente para el conocimiento de los protocolos de bioseguridad
quienes participaron en 6 reuniones virtuales.
Para abordar la formación por medios virtuales establecida dentro de la alternancia para
los procesos de formación en la Regional Caquetá y el Centro Tecnológico de la Amazonía,
se establecieron las estrategias pertinentes para continuar con el proceso formativo de los
aprendices, por lo cual desde el área misional y especialmente los instructores definieron
diferentes acciones que fueron compartidas y ejecutadas a través de los siguientes
aplicativos: territorium, Teams, zoom, WhatsApp, Facebook, entre otros. En lo
correspondiente a procesos administrativos se trabajó en alternancia teniendo en cuenta
las orientaciones recibidas en las referidas circulares; todas estas medidas permitieron
avanzar en el alcance de metas regionales y de Centro.
Para el año 2021 se presentaron los protocolos para la sede de San Vicente los cuales fueron
aprobado en el mes de abril y a nivel de Dirección General se emiten nuevas directrices que
refuerzan las medidas establecidas para la vigencia anterior, es así como en las circulares

000035; 000044 y 000069 de 20201 se dan lineamientos que refuerzan la alternancia y
actualizan medidas para la formación profesional del SENA y la prestación de servicios por
parte de los servidores públicos; de igual forma aclaran las medidas tomadas para el proceso
de formación presencial y a distancia en los diferentes aspectos concerniente al desarrollo
de los procesos formativos lo que permite desarrollar y avanzar en la ejecución de
actividades y metas programadas por la Regional y el Centro Tecnológico de la Amazonia,no
obstante hay que señalar que la acción institucional en la región al igual que en todo el país
estuvo afectada por diferentes situaciones entre ellas la baja conectividad y disposiciónde
equipo tecnológicos para recibir la formación por medios virtuales, la situación del paro
nacional que también incidió en la prestación del servicio desde el punto de vista que no
permitió el desplazamiento hacia los municipios y áreas rurales, sin embargo los procesos
se abordaron haciendo uso de medios disponibles como el WhatsApp entre otros. En este
contexto se ha logrado avanzar en la prestación de los servicios en la Regional y Centro.

3. Marco normativo
Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual
único de rendición de cuentas.
CONPES 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los
ciudadanos."
Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas.”

4. Información Institucional
4.1 Misión y Visión del SENA
Misión
El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la
formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del
país.

Visión (Plan Estratégico 2019-2022)
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
La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria
para mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones, a
través de formación profesional integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno
Nacional, mediante el cubrimiento de las necesidades específicas de recurso humano en las
empresas, a través de la vinculación al mercado laboral -bien sea como empleado o
subempleado-, con grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y
tecnológico.
La entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza entre
Gobierno, empresarios y trabajadores, desde su creación, con el firme propósito de lograr
la competitividad de Colombia a través del incremento de la productividad en las empresas
y regiones, sin dejar de lado la inclusión social, en articulación con la política nacional: Más
empleo y menos pobreza. Por tal razón, se generan continuamente programas y proyectos

de responsabilidad social, empresarial, formación, innovación, internacionalización y
transferencia de conocimientos y tecnologías.
4.3

Contribución del SENA al cumplimiento de los Derechos Humanos y Objetivos

de Desarrollo Sostenible –ODS
El SENA convencido del aporte al logro de los Objetivos de Desarrollos Sostenible-ODS
enfoca su gestión y aporte desde lo estratégico en seis objetivos como lo son formación de
calidad, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles trabajo
decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades, alianzas para lograr los
objetivos, objetivos a los cuales aporta a través de los objetivos estratégicos en el marco del
Plan Estratégico Institucional-PEI 2019 – 2022, y se mide su contribución por medio de los
indicadores claves de desempeño, algunos de ellos asociados a los compromisos del Plan
Nacional de Desarrollo por medio de los indicadores transformacionales.
Adicionalmente, desde su gestión permite la inclusión social articulada con la Política
Nacional participando en políticas económicas y sociales como la Política de Discapacidad e
Inclusión Social, Política de Atención con Enfoque Pluralista y Diferencial, Política Nacional
para la Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP, apuntando a
los objetivos de desarrollo sostenible, educación de calidad, igualdad de género, trabajo
decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades y paz, justicia e
instituciones sólidas. Ver Anexo Atención a Población Vulnerable.
En el SENA los resultados frente al ODS relacionado con agua limpia y saneamiento se
reflejan a través de la construcción de sistemas de tratamiento de agua potable, y residual,
mantenimiento de tanques de agua para consumo humano, análisis de calidad de agua; lo
anterior, para asegurar la respuesta en temas de agua limpia y saneamiento.
Desde la perspectiva del enfoque diferencial el SENA ha participado en diferentes mesas de
concertación con comunidades, denominadas “MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN
CON PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS, PROTOCOLIZACIÓN DE LA CONSULTA

PREVIA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022” y en las cuales se han pactado
aspectos que atienden los Derechos Humanos.
La estrategia nacional para los Derechos Humanos desarrollada en coordinación y
articulación con los representantes de las instituciones del Estado – entre ellas el SENA, en
el marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
tuvo como propósito incluir, complementar y apropiar, al interior de sus entidades, la
“Propuesta de Política Integral de Derechos Humanos 2014-2034”, para lo cual se definieron
lineamientos por contenidos de derechos, así como estrategias y líneas de acción.
Este Sistema Nacional de Derechos Humanos, está conformado por 9 subsistemas, de los
cuales el SENA en el marco de su competencia misional, actualmente hace parte de los
siguientes subsistemas:
✓ Subsistema de cultura y educación en derechos humanos y paz (SENA cuenta con el
programa “Promoción y ejercicio de los derechos humanos para una cultura de paz
y reconciliación, desarrollado con la Consejería Presidencial en DDHH.
✓ Subsistema de Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales DESCA, El
SENA - Dirección de Empleo y trabajo, hace parte del grupo de trabajo
interinstitucional - GTI y en el Plan Nacional de Acción en DDHH y empresa apoya
con Impulsar y difundir el apoyo de las empresas a los procesos que el Estado
desarrolla en la capacitación de trabajadores.

5. Gestión Administrativa y Financiera
5.1 Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción
En el proceso de Formación Profesional Integral en la vigencia octubre a diciembre 2020 y
enero a junio 2021 se logró la siguiente ejecución:

Tabla 1 Metas octubre a diciembre 2020 GFPI

INFORMACION- OCTUBRE A DICIEMBRE 2020
TECNÓLOGO

TOTAL, EDUCACION SUPERIOR

Ejecución Aprendices

Ejecución Cupos

Ejecución Aprendices

Ejecución Cupos

23

23

23

23

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y
Evaluación de Resultados - Aplicativo Sofía Plus y Dirección del Sistema Nacional de Formación para el
Trabajo -Grupo de Formación Continua Especializada
Tabla 2 Metas enero a junio 2021 GFPI

INFORMACION- ENERO A JUNIO 2021
TECNÓLOGO

TOTAL, EDUCACION SUPERIOR

Ejecución Aprendices

Ejecución Cupos

Ejecución Aprendices

Ejecución Cupos

960

960

960

960

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y
Evaluación de Resultados - Aplicativo Sofía Plus y Dirección del Sistema Nacional de Formación para el
Trabajo -Grupo de Formación Continua Especializada
Tabla 3 Metas octubre a diciembre 2020 GFPI

INFORMACION- OCTUBRE A DICIEMBRE 2020
TOTAL, FORMACION
TITULADA

TÉCNICOS

FORMACION
COMPLEMENTARIA

TOTAL, FORMACION
PROFESIONAL
INTEGRAL

Ejecución
Aprendices

Ejecución
Cupos

Ejecución
Aprendices

Ejecución
Cupos

Ejecución
Aprendices

Ejecución
Cupos

Ejecución
Aprendices

Ejecución
Cupos

380

380

403

403

9.656

13.156

10.059

13.559

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y
Evaluación de Resultados - Aplicativo Sofía Plus y Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
-Grupo de Formación Continua Especializada

Tabla 4 metas enero a junio 2021 GFPI

INFORMACION- ENERO A JUNIO 2021
TOTAL, FORMACION
TITULADA

TÉCNICOS

FORMACION
COMPLEMENTARIA

TOTAL, FORMACION
PROFESIONAL INTEGRAL

Ejecución
Aprendices

Ejecución
Cupos

Ejecución
Aprendices

Ejecución
Cupos

Ejecución
Aprendices

Ejecución
Cupos

Ejecución
Aprendices

Ejecución
Cupos

6.879

6.879

7.839

7.839

16.697

20.203

24.536

28.042

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de
Resultados - Aplicativo Sofía Plus y Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo -Grupo de Formación
Continua Especializada

APRENDICES Y CUPOS - PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA Y BILINGÜISMO
Tabla 5 Metas octubre a diciembre 2020 GFPI

INFORMACION-ENERO A
JUNIO 2021

INFORMACION- OCTUBRE A DICIEMBRE 2020
FORMACIÓN CONTINUA
ESPECIALIZADA

BILINGUISMO

BILINGUISMO

Ejecución
Aprendices

Ejecución
Cupos

Ejecución
Aprendices

Ejecución
Cupos

Ejecución
Aprendices

Ejecución
Cupos

508

556

635

640

1.919

1.920

Fuente: Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo - Grupo de Formación Continua
Especializada

El bajo cumplimiento de los indicadores de formación titulada y complementaria
establecidas para el 2020 está directamente relacionado con la situación de pandemia
vivida en dicho año, año en el cual el aislamiento provocó un alto nivel de deserción y bajos
índices de inscripción a los programas de formación impartidos por el SENA, toda vez que
un alto número de nuestros aprendices no contaban con herramientas tecnológicas y
acceso a internet, adicional a la baja cultura de la virtualidad en la región.
Sin embargo, desde la Dirección General se logró apoyar a la comunidad académica
(aprendices e instructores) con la entrega de sim card con planes de datos que permitieron
el acceso a diferentes plataformas digitales y a su vez frenar los índices de deserción en
nuestros programas.
Sin embargo, para el año 2021 hemos venido atendiendo las necesidades de formación de

la región, utilizando las diferentes plataformas digitales y generando estrategias
pedagógicas para la atención oportuna e integral de los aprendices.
Además, con el fin de generar una mayor flexibilidad en los procesos de inscripción,
adicional a las ofertas académicas trimestrales, el Centro Tecnológico de la Amazonia viene
realizando ofertas académicas mensuales, con el objetivo de brindar mayores opciones de
acceso a la educación de nuestra población.
Esta estrategia ha sido acompañada de una orientación asistida a través de visitas a
diferentes puntos de la ciudad y municipios, acercamientos con instituciones públicas y
privadas y organizaciones sociales.
De igual forma, para la presente vigencia, la Dirección General viene realizando la entrega
de sim card con planes de datos a instructores y aprendices que requieran el servicio.
PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL Y SENA EMPRENDIMIENTO
Tabla 6 Metas octubre a diciembre 2020 SER

INFORMACIÓN OCTUBRE A DICIEMBRE 2020
Ejecución de
Aprendices

Ejecución de Cupos

Número de UP
Creadas

344

350

29

Número de UP
Fortalecidas
44

Fuente: Aplicativo Sofía Plus Dirección de Empleo y Trabajo - Grupo Coordinación Nacional de
emprendimiento Programa SENA Emprende Rural

El programa SENA Emprende Rural realizó formaciones en los diferentes sectores de la
Economía, Agrícola, Pecuario, Turismo, Gastronomía y Agroindustria con cobertura en 13
municipios del departamento en sus zonas veredales lo que permitió la formación en las
diferentes áreas de las personas del campo, coadyuvando así a la tecnificación del campo
en la región, en las líneas de Negocios Rurales, Ocupaciones Rurales y Autoconsumo, es de
resaltar que a pesar de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 se dio inicio al
programa en el último trimestre del año lo que permitió dar cumplimiento a los indicadores
propuestos en un 30% aproximadamente, trabajo realizado bajo el modelo de alternancia,

y con el compromiso de las diferentes instituciones con las que se unifico esfuerzos como
fue la GIZ Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, el PENIS Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el CIPAV Convenio Interinstitucional para
la Producción Agropecuaria del Valle del Cauca entre otros actores locales que coadyuvaron
en el fortalecimiento de la competencias de la comunidad rural del departamento.
En el primer semestre de esta vigencia se tiene como resultado lo siguiente:
Tabla 7 Metas enero a junio 2021 SER

INFORMACIÓN ENERO A JUNIO 2021
Ejecución de
Número de UP
Número de UP Creadas
Aprendices
Fortalecidas
0
0
0
Fuente: Aplicativo Sofía Plus Dirección de Empleo y Trabajo - Grupo Coordinación Nacional de
emprendimiento Programa SENA Emprende Rural

Es de resaltar que por lineamientos establecidos por la Dirección Nacional el programa SER,
no se puede adelantar la contratación de los instructores hasta tanto no se tenga autorizado
y cargado el proceso de compra de materiales en el aplicativo SECOP II, en este orden de
ideas dicha autorización llegó a la regional el día 22 de junio de 2021, fecha en la cual se dio
inicio al proceso de contratación, motivo por el cual a la fecha del informe los indicadores
están en 0% de ejecución.
Las unidades productivas y los procesos de formación son una oportunidad para generar
espíritu emprendedor y empresarial a nivel de la población rural. Su perfeccionamiento
apunta a desarrollar la cultura empresarial en comunidades ubicadas en el campo. La idea
es que mediante la aplicación del conocimiento construido por aprendices durante su
formación, se visionen nuevos negocios en pequeñas empresas, para que a futuro su trabajo
se vea reflejado en el mejoramiento de su nivel de vida, dentro de su apoyo a la creación
de unidades productivas, el programa avala la generación de agro negocios, es decir, el
conjunto de operaciones de producción, procesamiento, almacenamiento, distribución y
comercialización de insumos y de productos agropecuarios y agroforestales, también
posibilita la creación de redes de proveedores y encadenamientos productivos.

ARTICULACION CON LA MEDIA.
APRENDICES Y CUPOS EN FORMACIÓN - PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA
EDUCACIÓN MEDIA – TÉCNICOS
Tabla 8 Metas octubre 2020 a junio 2021 Articulación con la Media

INFORMACIÓN
OCTUBRE A DICIEMBRE 2020
Ejecución
Ejecución
Aprendices
Cupos
57
57

INFORMACIÓN
ENERO A JUNIO 2021
Ejecución
Ejecución
Aprendices
Cupos
4.861
4.861

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la
Información y Evaluación de Resultados - Aplicativo Sofía Plus

Para el año 2020, se logra la colocación de 57 aprendices-cupos, dado que mediante acta
No 49 del 21 de septiembre del 2020, se solicitó matricula extemporánea para dar respuesta
a compromisos Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales fueron
autorizados por Dirección General mediante el radicado No. 9-2020-0017858 de 22 de Julio
de 2020.
Para la vigencia del primer semestre de 2021, en la Regional Caquetá pasaron 90 fichas del
año 2020 y en el año 2021 se crearon 90 fichas, por lo cual se atendieron las 52 instituciones
educativas (el 100% de las instituciones articuladas) a través de 20 programas de formación
de nivel técnico.

POBLACIONES VULNERABLES
Tabla 9 Metas octubre a diciembre 2020 Poblaciones Vulnerables

DESPLAZADOS POR LA
VIOLENCIA

INFORMACIÓN OCTUBRE A DICIEMBRE DE
2020
VÍCTIMAS SIN DESPLAZADOS
TOTAL, VICTIMAS (*)
POR LA VIOLENCIA

Ejecución
Aprendices

Ejecución
Cupos

Ejecución
Aprendices

Ejecución
Cupos

Ejecución
Aprendices

Ejecución
Cupos

2550

4100

98

136

2648

4236

POBLACIONES VULNERABLES(SIN
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA NI
VÍCTIMAS)
Ejecución Aprendices

Ejecución
Aprendices
1.255

653

TOTAL, POBLACIONES
VULNERABLES
Ejecución
Cupos
3.301

EjecuciónCupos
5.491

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y
Evaluación de Resultados - Aplicativo Sofía Plus y Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
-Grupo de Formación Continua Especializada
Tabla 10 Metas enero a junio 2021 Desplazados por la Violencia

INFORMACIÓN ENERO A JUNIO DE 2021
DESPLAZADOS POR
LAVIOLENCIA
Ejecución
Aprendices
7.763

Ejecuci
ón
Cupos
9.483

VÍCTIMAS SIN DESPLAZADOS
POR LA VIOLENCIA
Ejecución
Aprendices

Ejecución
Cupos

Ejecución
Aprendices

Ejecución
Cupos

249

315

8.012

9.798

POBLACIONES VULNERABLES(SIN
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA NI
VÍCTIMAS)
Ejecución
Aprendices
2.123

TOTAL, VICTIMAS (*)

Ejecución
Aprendices
2.410

TOTAL, POBLACIONES
VULNERABLES
Ejecución
Cupos
10.135

Ejecución
Cupos
12.208

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y
Evaluación de Resultados - Aplicativo Sofía Plus y Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
-Grupo de Formación Continua Especializada

En el último trimestre de la vigencia 2020 y el primer semestre de 2021 se continuo con la
concertación con los diferentes entes territoriales de los municipios, enlaces municipales
de víctimas, personerías y mesas municipales de víctimas, donde se les dio a conocer la

oferta de servicios del SENA – Ruta de atención a población victima donde se evidencian los
tres componentes: la Empleabilidad, el Emprendimiento y la Formación para el trabajo.
La población del departamento de Caquetá en su mayoría están en Sisbén 1 y 2, y fueron
atendidos y caracterizados como RED UNIDOS programa de Gobierno de años anteriores,
esta población víctima del conflicto ha participado en nuestra oferta de Formación en:
programas Titulados (operarios, técnicos y Tecnólogos), complementaria presencial y
virtual.
Es de resaltar que la población sobreviviente a un conflicto a través de la participación en
nuestra oferta institucional ha contribuido en un cambio de actitud y generación de
ingresos que les permite una mejor calidad de vida a dicha población.

CERTIFICACIONES EXPEDIDAS EN FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - POR TIPO DE
FORMACIÓN
Tabla 11 Metas octubre a diciembre 2020 Certificaciones por tipo de Formación

INFORMACIÓN OCTUBRE A DICIEMBRE 2020
EDUCACIÓN
SUPERIOR
157
EDUCACIÓN
SUPERIOR
94

TÉCNICO
TOTAL, FORMACIÓN
FORMACIÓN
LABORAL
TITULADA
COMPLEMENTARIA
YOTROS
1.597
1.754
12.026
INFORMACIÓN ENERO A JUNIO 2021
TÉCNICO
TOTAL, FORMACIÓN
FORMACIÓN
TITULADA
COMPLEMENTARIA
LABORAL Y
OTROS
263
357
6.782

GRAN TOTAL

13.780
GRAN TOTAL

7.139

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo - Grupo de Gestión de la Información y
Evaluación de Resultados - Aplicativo Sofía Plus

Para el último trimestre del año 2020, la mayor dificultad para la certificación de aprendices
se debió a los inconvenientes surgidos con la presentación de pruebas TyT; la suspensión
de contratos de aprendizaje que suscitaron la ampliación de términos en los mismos; de
igual forma por la autorización a las empresas para la no generación de nuevos contratos
de aprendizaje durante la declaración de estado de emergencia por el tema de la pandemia.
En el periodo del primer semestre del año 2021, continúan las mismas circunstancias
referidas en el último trimestre de 2020, aunado a la situación de contratación de los
instructores que se ha venido realizando de una manera escalonada y no se ha podido
atender todas las solicitudes de formación complementaria.
Los procesos de formación complementaria presentan un alto número de deserción lo cual

se ha visto reflejado en estos indicadores.
CONTRATO DE APRENDIZAJE SENA Y NO SENA
Tabla 12 Metas octubre 2020 a junio 2021 Contrato de Aprendizaje SENA y no SENA

INFORMACIÓN OCTUBRE A DICIEMBRE 2020
Contratos de
Aprendizaje
SENA (Incluye
contratos
voluntarios)
106

Contratos de
Aprendizaje NO
SENA

Total,
Contratos de
Aprendizaje

1

107

INFORMACIÓN ENERO A JUNIO 2021
Contratos de
Aprendizaje
SENA (Incluye
contratos
voluntarios)
512

Contratos de
Aprendizaje
NO SENA

Total,
Contratos de
Aprendizaje

6

518

Fuente: Promoción y Relaciones Corporativas, Coordinación Nacional Servicio a la Empresa y Contrato de
Aprendizaje

En el último trimestre de 2020 la situación de pandemia afecto la actividad empresarial de
la región, por lo cual las empresas disminuyeron sus actividades comerciales y por
situaciones de Bioseguridad, procedieron a realizar la suspensión de los contratos de
aprendizaje, lo que aunado a las medidas tomadas por el gobierno a la realidad del sector
empresarial, el SENA a través de diferentes resoluciones permitió la suspensión de términos
para el cumplimiento de la contratación de aprendices y se presentó también que muchas
Empresas de la región procedieran a la cancelación del contrato de aprendizaje por mutuo
acuerdo ante la situación económica presentada.
Para el 2021 estos indicadores han presentado cifras positivas en su ejecución, dado que en
el departamento las medidas tomadas por los gobiernos locales en consonancia con las
normas nacionales de la emergencia sanitaria por COVID-19, han permitido la reactivación
de los sectores económicos y la actividad empresarial.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
En el periodo comprendido del 1 de octubre al 30 de diciembre del 2020 y del al 1 de enero
al 30 junio del 2021 se lograron los siguientes resultados:
Tabla 13 Metas octubre a diciembre 2020 Evaluación y Certificación de Competencias

INFORMACIÓN OCTUBRE A DICIEMBRE 2020
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ÁREA
Administración de Justicia
Artesanías
Gestión de Tecnología y Talento Digital
Agua Potable y Saneamiento Básico
Seguridad y Vigilancia Privada
Sector Educativo
Procesamientos de Alimentos
Transporte
Servicios a la Salud
Seguridad y Vigilancia Privada

N° DE NORMAS
ATENDIDAS

N° DE PROYECTOS

21

21

Fuente: aplicativo Dsnft.sena.edu.co

Dentro de los 21 proyectos atendidos, 3 son nacionales desarrollados en las áreas de
Consultoría Empresarial, Administración de Justicia y Gestión de Tecnología y Talento
Digital.
Impacto del desarrollo del Proceso
✓ Alianza Sena con la Agencia de Desarrollo Rural, a Técnicos, Tecnólogos y
Profesionales que brinda la asistencia Técnica Rural, en los diferentes municipios
aledaños

✓ Se atendió el Proyecto Nacional con candidatos que prestan el servicio de apoyo a
las víctimas de las minas personales en Colombia
✓ Se atendió artesanos de la Región en diferentes normas sectoriales, apoyando uno
de los objetivos priorizados como es la Economía Naranja

Tabla 14 Metas diciembre 2020 Certificación de Competencias Laborales

INDICADOR
Número de personas inscritas
Número
de
Evaluaciones
en
Competencias Laborales
Número de Personas Evaluadas
Competencias Laborales
Número de Certificaciones expedidas
Número de Persona Certificadas
No. Instrumentos de evaluación
construidos

RESULTADO31 DE
diciembre
2020
638
1.213
837
1457
1032
2

Fuente: aplicativo Dsnft.sena.edu.co.

En este proceso tanto las normas nacionales como regionales expedidas por el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional a raíz de la
pandemia, afectó la ejecución del proceso de Certificación de competencias laborales por
cuanto se vio la necesidad de suspender todas las actividades evitando aglomeraciones, por
lo cual el proceso de desarrollo de manera virtual.

Tabla 15 Metas enero a junio 2021 Certificación de Competencias Laborales

INFORMACIÓN ENERO A JUNIO 2021
N°

ÁREA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Gestión Administrativa
Procesamiento de Alimentos
Gestión de Tecnología y Talento Digital
Cacao y Chocolatería
Seguridad y Vigilancia Privada
Servicios Personales
Caucho
Transporte
Producción Pecuaria
Producción Agrícola
Sector Educativo

12

Servicios a la Salud

N° DE NORMAS
ATENDIDAS

N° DE PROYECTOS

41

28

Fuente: aplicativo Dsnft.sena.edu.co

En el periodo enero a junio de 2021, dentro de los 28 proyectos atendidos, 4 son Proyectos
Nacionales desarrollados en las áreas de Servicios a la Salud, Telecomunicaciones,
Producción Pecuaria, Sector Educativo.
Impacto del desarrollo del Proceso
Alianza Sena con la Agencia de Desarrollo Rural, a Técnicos, Tecnólogos y Profesionales que
brinda la asistencia Técnica Rural, en los diferentes municipios aledaños en diferentes
normas sectoriales.

Tabla 16 Impacto del desarrollo de Certificación de Competencias Laborales a 30 de junio 2021

INDICADOR
Número de personas inscritas
Número
de
Evaluaciones
en
Competencias Laborales
Número de Personas Evaluadas
Competencias Laborales
Número de Certificaciones expedidas
Número de Persona Certificadas

RESULTADO
30 DE JUNIO
2021
1.492
1.360
982
327
289

Fuente: aplicativo Dsnft.sena.edu.co

Se refleja una baja ejecución a la fecha, ya que no se crearon proyectos en el mes de mayo
por motivos del orden público, es así, que los evaluadores del área de Producción Agrícola,
producción Pecuaria, Caucho, Sector Salud, y Transporte, se les dificultó el desplazamiento
a los actores del proceso (Evaluadores-Candidatos), y a pesar de que el proceso se realiza
de manera virtual, esta demanda tiempo.
AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO

Durante el periodo del 01 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021, la Agencia Pública de
Empleo implementó las siguientes estrategias:

✓ Acercamiento a las comunidades para dar a conocer la oferta de servicios APE y la
ruta de atención a población vulnerable, logrando a través de sus líderes y enlaces
de población la concertación de acciones del proceso de Gestión de Empleo Análisis
Ocupacional y Empleabilidad en tema de formación para desempleados y talleres
ocupacionales.
✓ Participación en diversos espacios brindando talleres de orientación ocupacional de
manera presencial y virtual a aprendices de formación articulada, titulada y
complementaria, población vulnerable, egresados Sena y buscadores de empleo en
los diferentes municipios del departamento.

✓ Organización de encuentros con buscadores de empleo y empresarios a través de
Facebook live, micro ruedas de empleo y jornadas de orientación
✓ Estrategia Martes de empleo, donde se divulga por diversos medios las vacantes
disponibles y brindando información de contacto si requieren información
✓ Participación en ferias de servicios institucionales e interinstitucionales
✓ Se contactó a los empresarios de manera telefónica, por correo electrónico y
personalmente, para dar a conocer a los empresarios el portafolio de servicios de la
APE.
✓ Acompañamiento a empresarios desde la publicación hasta el cierre final de la
solicitud.
✓ Ejecución de Convenios en materia de empleabilidad con otras entidades.
✓ Atención personalizada a los usuarios vía presencial, virtual y telefónica
✓ Contacto con usuarios de base de datos de remisiones administrativas, fallos de
restitución de tierras y sentencias de justicia y paz.
✓ Seguimiento a base de datos de egresados logrando acciones de inscripción,
orientación y colocación en el mercado laboral de la región
✓ Seguimiento a base de datos de personas en estado interesado (personas que no
han concluido el proceso de registro en el aplicativo)

Las cuales le permitieron a la Regional la siguiente ejecución:
INFORMACIÓN OCTUBRE A DICIEMBRE 2020
Tabla 17 Metas octubre a diciembre 2020 APE-Colocaciones

COLOCACIONES
COLOCACIONES NO SENA

COLOCACIONES
EGRESADOS SENA

TOTAL,
COLOCACIONES

204

271

475

COLOCACIONES
ECONOMÍA
NARANJA
18

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo – Aplicativo de la Agencia Pública de Empleo APE

Tabla 18 Metas octubre a diciembre 2020 APE-Orientados

ORIENTADOS
ORIENTADOS DESEMPLEADOS

ORIENTADOS DESPLAZADOS

TOTAL, ORIENTADOS

1.305

800

2105

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo – Aplicativo de la Agencia Pública de Empleo APE

Tabla 19 Metas octubre a diciembre 2020 APE- Inscritos, Vacantes, Nuevas Empresas

INSCRITOS – VACANTES –NUEVAS EMPRESAS
INSCRITOS

VACANTES

EMPRESAS NUEVAS
REGISTRADAS

2.393

425

39

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo – Aplicativo de la Agencia Pública de Empleo APE

INFORMACIÓN ENERO A JUNIO 2021
Tabla 20 Metas enero a junio 2021 APE-Colocaciones

COLOCACIONES
COLOCACIONES NO SENA

COLOCACIONES
EGRESADOS SENA

TOTAL,
COLOCACIONES

333

393

726

COLOCACIONES
ECONOMÍA
NARANJA
25

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo – Aplicativo de la Agencia Pública de Empleo APE

Tabla 21 Metas enero a junio 2021 APE-Orientados

ORIENTADOS
ORIENTADOS DESEMPLEADOS

ORIENTADOS DESPLAZADOS

TOTAL, ORIENTADOS

2.965

3125

6.090

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo – Aplicativo de la Agencia Pública de Empleo APE

Tabla 22 Metas enero a junio 2021 APE-Vacantes e Inscritos

VACANTES E INSCRITOS
VACANTES
1.171

INSCRITOS
3.601

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo – Aplicativo de la Agencia Pública de Empleo APE

FONDO EMPRENDER
Tabla 23 Metas octubre a diciembre 2020- Fondo Emprender

Empresas Creadas por
el Fondo Emprender
3

INFORMACIÓN OCTUBRE A DICIEMBRE 2020
Empresas Creadas
Empleos potenciales
por el Fondo
directos Fondo
Emprender
Emprender
Economía Naranja
17
0

Empleos potenciales
directos Fondo
Emprender
Economía Naranja
0

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

Tabla 24 Metas enero a junio 2021- Fondo Emprender

INFORMACIÓN ENERO A JUNIO 2021
Empresas Creadas por
el Fondo Emprender

Empleos
potenciales
directos Fondo
Emprender

Empresas Creadas por
el Fondo Emprender
Economía Naranja

Empleos potenciales
directos Fondo
Emprender
Economía Naranja

1

6

0

0

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

La dinámica de las convocatorias nacionales Fondo Emprender cuyo primer cierre se realiza
el 30 de julio, situación que no permite tener a la fecha empresas creadas. En el marco de la
convocatoria cerrada con Pastoral Social, se cuenta adicional a la empresa ya creada, con
siete planes de negocios viabilizados por valor de $770.927.392, los cuales generaran 39
empleos, en los municipios de Florencia, Cartagena del Chaira, La Montañita, San José del
Fragua y Belén delos Andaquíes. La meta para la vigencia 2021 son 18 empresas creadas por
el Fondo Emprender, las cuales generaran 72 empleos potenciales directos.

EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO
Tabla 25 Metas octubre a diciembre 2020- Emprendimiento

INFORMACIÓN OCTUBRE A DICIEMBRE 2020
Empresas
en Empresas creadas a partir Empleos
Otras
Fortalecimiento
del asesoramiento
Fuentes
9
8
35
Emprendedores
Orientados
1.836

Planes de Negocio
Formulados OFF
9

Empleos
Fortalecimiento
27

Planes de Negocio Formulados
FE
30

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

Tabla 26 Metas enero a junio 2021- Emprendimiento

Empresas en
Fortalecimiento

INFORMACIÓN ENERO A JUNIO 2021
Empresas creadas a partir
Empleos Otras
del asesoramiento
Fuentes

69

132

Emprendedores
Orientados
5.322

Planes de Negocio
Formulados OFF
141

Empleos
Fortalecimiento

38

42

Planes de Negocio Formulados
FE
3

Empresas creadas Poblaciones Narp
(incluidas en empresas creadas a partir del asesoramiento)
1
Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo - Grupo de Emprendimiento, Empresarismo y Fondo Emprender

El contexto regional continúa siendo un gran reto para el sector empresarial, para lo cual el
Centro de Desarrollo, genera nuevas estrategias para atender de manera virtual y presencial
a emprendedores y empresarios, durante el 2021, se han orientado a 5.322
emprendedores, en diversas temáticas relacionadas con el emprendimiento, permitiendo
acercar los servicios a todos los municipios.

Paralelamente, el trabajo articulado de orientadores empresariales con diversas entidades
regionales ha permitido apoyar empresarios en sectores fuertemente golpeados por la
pandemia, que, en el año 2021, reinician su actividad, principalmente en sectores de
comercio y servicios.

5.2 Inversiones y resultados de la gestión
Para la vigencia 2021, el presupuesto asignado para la contratación de instructores,
evaluadores y gestores fue de: $ 6.906.296.894, dicho presupuesto ha permitido la
ejecución y cumplimiento de las metas de la presente vigencia.
Tabla 27 Inversiones y Resultados de la Gestión a junio 2021

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA
CENTRO TECNOLÓGICO – INSTRUCTORES DESPLAZADA

APROPIACIÓN VIGENTE
DEP.GSTO.
829.028.320

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA- INTEGRACIÓN
CON LA MEDIA-CAQUETÁ
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - FONDO
INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN FIC - CAQUETA
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZÔNIA - CAQUETA EMPREENDE RURAL
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETÁ SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACIÓN
Evaluadores de ECCL

1.383.413.334

TOTAL

6.906.296.894

39.946.750
758.916.300
3.638.537.711
256.454.479

Fuente: Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y
Evaluación de Resultados - Aplicativo Sofía Plus y Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo -Grupo de
Formación Continua Especializada

5.3 Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas
Para la vigencia 2022, se tienen proyectadas las siguientes metas para atención en
cupos/aprendices:
Tabla 28 Proyección de metas vigencia 2022- por Nivel de Formación

META

NIVEL DE FORMACIÓN
CUPOS

APRENDICES

Tecnólogos

1.386

1.386

TOTAL, EDUCACIÓN SUPERIOR

1.386

1.386

53

53

3.193

3.193

200

200

Técnico Laboral Articulación

4.861

4.861

TOTAL, TECNICO LABORAL Y OTROS

8.307

8.307

GRAN TOTAL FORMACIÓN TITULADA

9.693

9.693

Formación Complementaria

50.057

36.681

TOTA FORMACION TITULADA Y COMPLEMENTARIA

59.750

46.374

Operarios
Técnico Laboral
Técnico Laboral Virtual

Fuente: Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y
Evaluación de Resultados - Aplicativo Sofía Plus y Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo -Grupo de
Formación Continua Especializada

5.4 Impacto de los recursos frente a necesidades ciudadanas en términos de cobertura y
satisfacción
Durante la vigencia 2021 a 30 de junio, se ha logrado atender a más de 24.000 aprendices
en los diferentes programas de formación como titulada, complementaria presencial y
virtual.
Tabla 29 Impacto de la formación enero a junio 2021

Niveles de formación

Metas aprendices
ejecutados

Tecnólogos
TOTAL, EDUCACIÓN SUPERIOR
Técnicos Laborales
Técnicos Regular
Técnicos Integración con la media
Operarios
Subtotal formación titulada
Cursos especiales (con resto complementaria)
Subtotal formación complementaria
TOTAL

960
960
6.851
1.990
4.861
28
7.839
16.697
16.697
24.536

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y
Evaluación de Resultados - Aplicativo Sofía Plus y Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
-Grupo de Formación Continua Especializada.

5.5 Ejecución presupuestal
En el siguiente cuadro se puede observar la ejecución presupuestal de la Regional y el
Centro Tecnológico de la Amazonia a 31 de diciembre de 2020.
Tabla 30 Ejecución Presupuestal a 30 de diciembre 2020

VIGENCIA

A 30 DE DICICIEMBRE DE 2020

DEPENDENCIA

ASIGNACIÓN

EJECUCIÓN

% EJEC

Dirección Regional

3,237,234,203

3,008,949,040

93%

Centro Tecnológico de la
Amazonia

7,999,911,936

7,557,147,326

94%

Consolidado

11,237,146,139

10,566,096,366

94%

Fuente: SIIF Nación

En la vigencia 2020, se asignaron $11.237.146.139 a 31 de diciembre 2020 de los cuales se
ejecutaron a esa fecha el 94% y los proyectos presentaron la siguiente ejecución:

REGIONAL CAQUETÁ
Tabla 31 Ejecución Presupuestal por Proyectos- Regional vigencia 2020

PROYECTO

ASIGNACIÓN

ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTOS BIENES
INMUEBLES
CAPACITACION NO FORMAL
DOTACION Y ROPA DE TRABAJO
MANTENIMIENTO DE BIENES
INMUEBLES
MOBILIARIO Y ENSERES
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
PAGOS SERVICIOS MEDICOS
CONVENCIONAL
SERVICIO DE ASEO SEGURIDAD Y
VIGILANCIA

EJECUCIÓN

% EJEC

4,600,000.00
547,990,410.00

4,600,000.00
547,990,410.00

100%
100%

25,242,081.00
51,142,691.00
50,790,041.00

15,242,081.00
17,182,355.09
50,790,041.00

60%
34%
100%

20,000,000.00
21,159,986.00
223,324,127.00

16,560,000.00
11,891,451.69
196,652,665.00

83%
56%
88%

509,801,165.92

395,330,513.15

78%

Tabla 32 Ejecución Presupuestal Regional 2020

PROYECTO
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIALACTIVIDADES CULTURALES
RECREATIVAS Y DEPORTIVAS
SERVICIOS MEDICOS
CONVENCIONALES
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ÁREA
ADMINISTRATIVA
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
FORMACIÓN PROFESIONAL
TOTAL

ASIGNACIÓN

EJECUCIÓN

% EJEC

199,862,142.00

199,406,624.00

100%

23,054,017.00

22,399,870.00

97%

1,515,321,400.00
33,293,949.00

1,496,354,545.00
24,896,291.00

99%
75%

11,652,193.00

9,652,193.00

83%

3,237,234,202.92

3,008,949,039.93

93%

Fuente: SIIF Nación

Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior durante la vigencia 2020, se presenta una
ejecución presupuestal del 93% en la Regional Caquetá.

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA
Tabla 33 Ejecución Presupuestal Centro 2020

PROYECTO

ASIGNACIÓN

EJECUCIÓN

% EJEC

ACUEDUCTO

13,731,037.00

13,569,145.00

99%

ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES

27,486,030.69

27,485,665.59

100%

9,988,622.00

9,380,412.00

94%

217,387,648.00

211,901,387.00

97%

22,854,000.00

17,626,280.00

77%

4,819,842,252.00

4,787,692,967.00

99%

122,764,765.00

113,664,287.00

93%

GASTOS BIENESTAR ALUMNOS

99,200,000.00

98,309,310.00

99%

IMPUESTO PREDIAL

38,293,802.00

37,685,112.00

98%

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

46,773,301.00

46,773,301.00

100%

527,576.00

527,576.00

100%

724,742,346.00

402,219,607.98

55%

31,991,500.00

31,952,064.00

100%

ALCANTARILLADO Y ASEO
APOYOS DE SOSTENIMIENTO - ALUMNOS
COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y
DOTACION - Aprendices
CONTRATACION DE INSTRUCTORES
ENERGIA

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO,
TRANSPORTE Y SOFWARE
MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
MONITORES

Tabla 34 Ejecución Presupuestal por Proyectos Centro 2021

PROYECTO

ASIGNACIÓN

EJECUCIÓN

% EJEC

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

61,800,000.00

46,872,163.00

76%

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

25,237,513.00

18,631,539.00

74%

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

10,752,800.00

2,232,260.00

21%

PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

38,000,000.00

22,195,527.00

58%

SERVICIOS PERSONALES - GASTOS BIENESTAR
APRENDICES
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

98,175,134.00

97,742,534.00

100%

1,392,148,184.00

1,389,526,154.00

100%

25,950,480.00

25,887,150.00

100%

9,724,012.00

8,621,532.00

89%

20,620,960.00

17,380,257.00

84%

141,919,973.00

129,271,095.00

91%

7,999,911,935.69

7,557,147,325.57

94%

SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES
TELEFONIA MOVIL, TELEFONO, FAX Y OTROS
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR ÁREA
ADMINISTRATIVA
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR
FORMACIÓN PROFESIONAL
TOTAL
Fuente: SIIF Nación

Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior durante la vigencia 2021, se presenta una
ejecución presupuestal del 94% en el Centro Tecnológico de la Amazonia.
Ejecución presupuestal con corte a 30 junio de 2021
En el siguiente cuadro se puede observar la ejecución presupuestal de la Regional y el
Centro Tecnológico de la Amazonia a 30 de JUNIO de 2021.
Tabla 35 Ejecución Presupuestal a 30 de junio 2021

VIGENCIA
DEPENDENCIA

ASIGNACIÓN

A 30 DE JUNIO DE 2021
EJECUCIÓN

% EJECUCIÓN

Dirección Regional

3,160,471,902

2,800,467,601

89%%

Centro Tecnológico de la
Amazonia

10,378,778,783

7,798,343,600

75%%

Consolidado

13,539,250,685

10,598,811,201

78%%

Fuente: SIIF Nación

En la vigencia 2021, se asignaron $13.539.250.685 a 30 de junio 2021 de los cuales se
ejecutaron a esa fecha el 78% y los proyectos presentan la siguiente ejecución:
REGIONAL CAQUETÁ
Tabla 36 Ejecución Presupuestal por Proyectos Regional a junio 2021

PROYECTO
ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES

ASIGNACIÓN

EJECUCIÓN

%
EJECUCIÓN

18,910,018.00

6,900,309.82

36%

527,011,889.00

472,869,819.00

90%

61,917,200.00

0.00

0%

6,021,799.00

6,016,045.00

100%

OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA
NOMINA

13,738,700.00

0.00

0%

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

48,344,173.00

34,046,016.74

70%

174,045,019.00

124,614,253.00

72%

ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES
DOTACIÓN Y ROPA DE TRABAJO
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

PAGOS SERVICIOS MÉDICOS
CONVENCIONAL

SERVICIO DE ASEO SEGURIDAD Y
VIGILANCIA

480,873,497.47

480,873,497.47

100%

SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIALACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS
Y DEPORTIVAS

182,031,087.00

182,031,087.00

100%

20,153,917.00

11,700,666.00

58%

1,569,030,031.00

1,478,319,973.00

94%

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
ADMINISTRATIVOS

34,709,038.33

3,095,934.00

9%

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE FORMACION
PROFESIONAL

23,685,533.33

0.00

0%

3,160,471,902.13

2,800,467,601.03

89%

SERVICIOS MÉDICOS CONVENCIONALES
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

TOTAL, REGIONAL
Fuente: SIIF Nación

Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior para lo corrido de la vigencia 2021, se
presenta una ejecución presupuestal del 89% en la Regional Caquetá.

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA
Tabla 37 Ejecución Presupuestal por Proyectos Centro a junio 2021

PROYECTO
ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES
APOYOS DE SOSTENIMIENTO ALUMNOS
CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES
EQUIPO DE SISTEMAS
GASTOS BIENESTAR ALUMNOS
IMPUESTOS
MANTENIMIENTO DE BIENES
INMUEBLES
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES,
ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO,
TRANSPORTE Y SOFTWARE
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,
EQUIPO, TRANSPORTE Y SOFTWARE
MATERIALES PARA FORMACIÓN
PROFESIONAL
MONITORES
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS

17,250,000.00
526,036,610.82

0.00
254,841,529.00

%
EJECUCIÓN
0%
48%

6,649,842,415.00
24,150,000.00
258,565,931.00
39,766,951.00
28,032,393.00

5,825,835,340.00
0.00
0.00
38,937,663.00
8,797,420.00

88%
0%
0%
98%
31%

10,183,910.00

0.00

0%

9,869,553.00

546,331.00

6%

675,840,942.00

2,000,000.00

0%

51,557,108.00
45,978,642.00

32,706,936.00
0.00

63%
0%

ASIGNACIÓN

EJECUCIÓN

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
SERVICIOS PÚBLICOS
SOFTWARE
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL
INTERIOR ÁREA ADMINISTRATIVA
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL
INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL
TOTAL, REGIONAL

17,666,259.00
1,602,498,260.00
143,022,659.00
9,221,300.00
48,121,500.00

10,000,000.00
1,526,231,698.00
58,201,384.00
0.00
11,772,609.00

57%
95%
41%
0%
24%

221,174,349.00

28,472,690.00

13%

10,378,778,782.82

7,798,343,600.00

75%

Fuente: SIIF Nación

Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior para lo corrido de la vigencia 2021, se
presenta una ejecución presupuestal del 75% en el Centro Tecnológico de la Amazonia.

6. Gestión del Talento Humano
6.1 Planta de personal y número de contratistas
Actualmente la Regional Caquetá cuenta con 70 empleos en la planta de Personal
distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 38 No. de Empleos por Nivel Jerárquico

EMPLEOS POR NIVEL JERARQUICO
Empleo de Nivel Directivo

1

Empleos de Nivel Profesional

12

Empleos de Nivel Técnico

7

Empleos de Nivel Asistencial

3

Empleos de Nivel Instructor

44

Empleos Trabajadores Oficiales

3

TOTAL

70

Fuente: Kactus-planta de personal

Tabla 39 funcionarios por Tipo de Vinculación

FUNCIONARIOS POR TIPO DE VINCULACIÓN
Funcionario en LNR

1

Funcionarios en Carrera Administrativa

56

Funcionarios en Periodo de Prueba

1

Funcionario en Provisionalidad

1

Trabajadores Oficiales

3

Funcionarios en la Plata Temporal

6

Vacantes

2

TOTAL

70

Fuente: Kactus-planta de personal

En cuanto a personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios en 2020 y
2021 fueron:
Tabla 40 Contratistas octubre 2020 a junio 2021

No. de instructores
contrataron
19

No. de instructores
contrataron

CONTRATISTAS 2020
OCTUBRE - DICIEMBRE
que se No. de administrativos que se Total
contrataron
5
24
CONTRATISTAS 2021
ENERO - JUNIO
que se No. de administrativos que se Total
contrataron

102

87

189

Fuente: Secop II

7. Gestión Institucional
7.1 Transparencia en la Contratación
El SENA, es una entidad del orden nacional, adscrita al Ministerio de Trabajo por lo cual se
rige dentro de toda la contratación estatal por lo normado en la Decreto 1082 de 2015 “POR
MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”. El Centro Tecnológico de la Amazonia –
Regional Caquetá ejecuta sus procesos de contratación de acuerdo con lo indicado en el
Artículo 2.2.1.1.1.1.1. Objetivos del Sistema de Compras y Contratación Pública. Las
Entidades Estatales deben procurar el logro de los objetivos del sistema de compras y
contratación pública definidos por Colombia Compra Eficiente.
El esquema de la contratación pública de la Regional Caquetá se sustenta en:
✓ Principios de la función Administrativa.
✓ Principios de la contratación estatal.
✓ Etapa preparatoria – Planeación contractual, elaboración de Estudios Previos.
✓ Mecanismos de selección del contratista.

✓ Supervisión e interventoría en los contratos estatales
Materializar el anterior esquema se logra a través de las siguientes acciones:
✓ Aplicación de la Circular 041 de 2020 (Conformación expedientes contractuales
electrónicos). Verificable electrónicamente a través de la plataforma SECOP II.
https://colombiacompra.gov.co/secop-ii
✓ Estructuración de estudios previos, de mercado, análisis del sector. Verificables en
cada expediente contractual, según circular No. 133 de 2013.
✓ Solicitud y recepción de las debidas autorizaciones a nivel de la entidad para los
procesos contractuales que lo requieran (Circular 115 de 2014 (Autorizaciones)).
✓ Realización de comités de contratación para la compra de materiales de formación
de acuerdo con la Resolución 069 de 2014 (Comité de contratación).
✓ Exigir dentro de todos los contratos el cumplimiento del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Circular 078 de 2019 (Obligaciones del SG-SST).
✓ Publicidad de los expedientes en el SECOP II. Todos los expedientes de la Regional
Caquetá son de público acceso y se encuentran en la plataforma del SECOP II
✓ Designación de comités evaluadores de ofertas en todos los procesos de que no
impliquen contratación directa (Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.2.3.).
✓ Designación de supervisores a todos los contratos de la entidad conforme al Manual
Supervisión e Interventoría GCCON-M-002.
✓ Aplicación de la circular No. 156 de 2019 Contratación Prestación de Servicios
Personales - Año 2020.
✓ Aplicación de la circular No. 195 y 213 de 2020 Contratación Prestación de Servicios
Personales - Año 2021.
✓ Aplicación de la circular No. 223 de 2020 Lineamientos para el cumplimiento de la

planeación en gestión contractual.
✓ Utilización del Banco de Hojas de Vida para Instructores de la Agencia Pública de
Empleo.
✓ Aplicación de la circular No. 033 de 2020 para la Obligatoriedad de aplicación de los
Acuerdos Marco de Precios.
✓ Verificación de la expedición del respaldo presupuestal para la totalidad de la
contratación de la entidad.
✓ Planeación de la contratación a través del instrumento denominado Plan Anual de
Adquisiciones el cual se mantiene actualizado, conforme al artículo 2.2.1.1.1.4.1 del
Decreto

1082

de

2015

https://www.sena.edu.co/es-

co/transparencia/Paginas/planAnualAdquisiciones.aspx
✓ Los expedientes contractuales de las diferentes vigencias se mantienen conservados
según la tabla de retención documental de la entidad cuando aplique.

7.2 Prevención de hechos de corrupción
Dando cumplimiento a cada una de las etapas que menciona la Guía de Administración del
Riesgo DE-G-001 V05 con los Líderes de Proceso se han registrado, gestionado y/o
actualizado los siguientes riesgos de corrupción a los cuales se les ha implementado los
respectivos controles y acciones preventivas para evitar su materialización.
✓ Celebración o Liquidación de contratos o convenios sin el cumplimiento de los
requisitos legales para el beneficio de terceros
✓ Alteración de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero
✓ Realizar cobros para beneficio propio o de un tercero sobre tramites y servicios
gratuitos

✓ Inclusión de gastos no autorizados para beneficio particular de los servidores
públicos encargados de su administración
✓ Proferir resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la Ley
para beneficiar a un tercero

8. Plan de mejoramiento institucional
Los planes de mejoramiento establecidos por la Regional para dar solución a los hallazgos
encontrados durante las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno y la
Contraloría General de la Nación se han gestionado oportunamente por cada uno de los
responsables de las acciones, las evidencias y seguimientos se encuentran registradas en el
módulo de Mejoramiento Continuo de la Plataforma CompromISO.
De igual manera los hallazgos encontrados por otras fuentes como Auditorías internas de
SIGA, Autocontrol, ICONTEC, SNC son gestionadas oportunamente por sus responsables y
se les realiza el respectivo seguimiento por parte de la Gestora SIGA.
Toda la gestión referente al cumplimiento de los planes de mejoramiento es abordada en
los Comités Regionales SIGA y Subcomité Regional de Coordinación de Control Interno
respectivamente.
A 30 de junio los hallazgos en su mayoría se encuentran en estado de proceso y seguimiento
con un 71%, cerrados 17% , para cierre 8% y 4% sin fecha de solución.
Gráfica 1 Hallazgos por Fuente- Regional Caquetá

Fuente: Plataforma CompromISO- Módulo Mejoramiento Continuo

Gráfica 2 Hallazgos por Fuente Centro Tecnológico

Fuente: Plataforma Compromiso – Modulo Mejoramiento Continuo

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

Los

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

cuales

pueden

ser

consultados

en

el

siguiente

enlace

http://www.sena.edu.co/esco/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx
En el año 2020, se implementó la radicación electrónica en el trámite Regulación de Cuota
de Aprendices, permitiendo que las empresas con cuota regulada presentaran de forma
virtual las novedades en sus plantas de personal, a través del aplicativo del Sistema de
Gestión Virtual de Aprendices (SGVA). Para el primer semestre del 2021 de enero a junio,
se recibieron 5716 solicitudes por este mismo medio.
De igual manera el 02 marzo de 2021, en el marco de la estrategia Estado Simple, Colombia
Ágil, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Departamento Administrativo de

la Función Pública, realizaron un reconocimiento al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
como la entidad del orden nacional con mayores ahorros generados a los ciudadanos por
efectos de la simplificación de trámites ($12.238 millones). Logrados a través de la
implementación de sistemas de interoperabilidad interna para la reexpedición de un total
1'358.132 documentos de Titulo, Acta y Notas correspondientes a la vigencia 2000 a 2009,
que redujeron costos en papelería, reproducciones y desplazamientos beneficiando a
754.500 ciudadanos.

8.2 Participación ciudadana
ATENCIÓN A POBLACIONES VULNERABLES DESDE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
Las poblaciones vulnerables son sujetos de especial protección por parte del Estado y están
constituidas por aquellas personas que, debido a su condición física, psicológica, social,
cultural, política o económica, merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr
una igualdad real y efectiva.
La atención de las poblaciones vulnerables en el SENA se enmarca en la misión institucional
y en lo establecido en el Decreto 249 de 2004, el cual en su artículo 14 Numeral 8. Establece:
son funciones de la Dirección de Empleo y Trabajo:
"Proponer en coordinación con la Dirección de Formación Profesional, programas de
capacitación y actualización a desempleados, poblaciones vulnerables y demás grupos
especiales, de acuerdo con las necesidades del mercado laboral, para el mejoramiento del
empleo y la empleabilidad del país"
Por lo anterior, desde la Coordinación de Formación Profesional, se vienen articulando
acciones para dar cumplimiento a los compromisos enmarcados en el Plan Nacional de
Desarrollo 2018 – 2022 eje prioritario “Construyendo País” y los aceleradores “Hacia la
equidad y la inclusión social y “Economía Naranja y Cultura”, Plan Estratégico Sectorial,

Políticas Públicas, Ley de Victimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011 Leyes y Decretos
con Enfoque Diferencial, documentos CONPES, entre otros, lo cual ha tenido como
resultado la atención de 770 personas de los diferentes grupos poblacionales de nuestra
región a través de los programas de nivel titulado y complementaria por medio de
plataformas digitales y la presencialidad:
Tabla 41 Metas por Grupo Poblacional a 30 de junio 2021

TITUL

COMP

ARTI
CULA
CIÓN
TITUL

326

24

55

65

83

99

72

81

8

26

1

27

19

98
126

309
165

407
291

32
52

81
46

66
74

110
40

118
79

24

30

54

9

12

15

18

0

150
0
0
0
248

195
11
4
3
522

345
11
4
3
770

61
0
0

58
0
3
1
143

89
0
0
0
155

58
11
1
2
182

79
0
0
0
197

OFERTA
REGULAR
GRUPO
POBLACIONAL

TITUL.

COMP

AFRO
DESPLAZADOS
AFRO
NO DESPLAZADOS
TOTAL, AFRO
INDIGENA
DESPLAZADO POR LA
VIOLENCIA
INDIGENA NO
DESPLAZADO POR LA
VIOLENCIA
TOTAL, INDÍGENA
NEGRO
PALANQUERO
RAIZAL
TOTAL

89

237

9

TOTAL

93

VIRTUAL
CON
BILING.
COMP

PROGRAMA
PV
COMP

Fuente: P04 y P14 SOFIA PLUS a junio 30 de 2021

BIENESTAR AL APRENDIZ

Las acciones de liderazgo se han realizado de manera virtual, mensualmente se generan
espacios de participación de voceros de aprendices (los voceros son aquellos que desde la
inducción muestran capacidades de trabajo en equipo, colaboración, manejo de la
información, liderazgo, polivalencia, iniciativa y actitudes que benefician el desarrollo del
programa de formación y de la comunidad educativa); a través de reuniones que tiene como
objetivo dialogar y construir estrategias que contribuyan a mejorar el proceso de formación.
En estos escenarios los voceros exponen ideas o planteamientos conforme a lo evidenciado

en los grupos de aprendices que representan, el director regional, coordinación misional y
coordinaciones académicas informan de las actividades que se adelantan para promover la
formación de calidad de los aprendices, así mismo, se promueve el desarrollo de las
habilidades socioemocionales de los voceros, se escuchan a los aprendices, se resuelven las
inquietudes y socializan políticas institucionales que incidan en su proceso formativo.
Entre febrero y marzo, se desarrolla el proceso democrático para la elección de los
representantes, el cual se apertura con circular que incluye cronograma de cada actividad:
divulgación, inscripción, verificación de cumplimiento de requisitos, publicación de
candidatos, campaña, elección y posesión de representantes; la representación es un
ejercicio democrático, avalado por la decisión libre de la mayoría de votos de los aprendices,
en virtud de la cual un aprendiz es elegido como representante ante el centro de formación;
implica un compromiso con los aprendices que representa, con la institución y en general
con la comunidad educativa. Actualmente el centro de formación cuenta con dos (2)
representantes de aprendices, uno por cada jornada.

AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO SENA
En la vigencia de octubre a diciembre del 2020, la Agencia Pública de Empleo Sena, realizó
las actividades de manera virtual por lineamientos de orden Nacional por la situación de
Pandemia. En el año 2021 se han realizado de manera presencial y virtual atendiendo las
correspondientes medidas de bioseguridad y las condiciones propias de cada grupo
poblacional.
La Agencia Pública de Empleo Sena, desarrollo las siguientes actividades:
✓ Oferta de servicios y acompañamiento a la entrega de certificaciones de formación
complementaria a la Comunidad Embera Chamy – Reparación Colectiva

Imagen 1 Entrega de Certificaciones

Fuente: Archivo personal Orientadora Ocupacional APE

✓ Oferta de servicios y concertación de acciones con población victima en el
Asentamiento Villareal y barrios aledaños el Timmy el 9-03-2021
Imagen 2 Oferta de Servicios Población Víctima

Fuente: Archivo personal Orientadora Ocupacional APE

✓ Oferta de servicios a la mesa municipal de Victimas, con el objetivo de solicitar apoyo
en difundir nuestro portafolio de servicios
Imagen 3 Oferta de Servicios Mesa Municipal de Víctimas

Fuente: Archivo personal Orientadora Ocupacional APE

✓ Participación Feria interinstitucional de víctimas el 17 y 18 de marzo en
Polideportivo nueva Colombia

Imagen 4 Feria Interinstitucional

Fuente: Archivo personal Orientadora Ocupacional APE

✓ Se brindó oferta de servicios a lideresas del programa Red Unidos
Imagen 5 Oferta de Servicios Programa Red Unidos

Fuente: Archivo personal Orientadora Ocupacional APE

✓ Se brindó el portafolio de servicios en la caseta comunal de barrio la troncal del
hacha con población víctima
Imagen 6 Socialización Portafolio de Servicios

Fuente: Archivo personal Orientadora Ocupacional APE

✓ Se brindó oferta de servicios y taller de orientación ocupacional sobre competencias
blandas a la población vinculada a los programas de empleabilidad con el CICR
Imagen 7 Oferta de Servicios y Taller de Orientación Ocupacional

Fuente: Archivo personal Orientadora Ocupacional APE

✓ En el marco de la entrega de Cartas de Indemnización a la población víctima, que lidera
la Unidad Territorial para las Víctimas, se socializó la oferta de servicios de la Entidad
en materia de empleabilidad, formación y emprendimiento para la comunidad que
recibe este beneficio de reparación.
Imagen 8 Entrega Cartas de Indemnización a Población Víctima

Fuente: Archivo personal Orientadora Ocupacional APE

✓ En la oficina de Secretaría de Emprendimiento, la Entidad desde su accionar
misional de formación, empleo y emprendimiento apoya al gremio de los taxistas de
la ciudad, con miras a impulsar y fortalecer el turismo en la Puerta de Oro de la
Amazonia Colombiana
Imagen 9 Reunión Oficina Secretaría de Emprendimiento

Fuente: Archivo personal Orientadora Ocupacional APE

✓ Participación y oferta de servicios en el municipio de El Paujil durante la creación
de la Ruta de Emprendimiento y Empleabilidad de los estudiantes y aprendices de
la localidad que hacen parte del programa Jóvenes en Acción
Imagen 10 Participación Oferta de Servicios Municipio de El Paujil

Fuente: Archivo personal Orientadora Ocupacional APE

✓ Se brindó capacitación en gestión documental, servicio al cliente, elaboración de
hojas de vida, entrevista y pruebas psicotécnicas a los funcionarios de la Secretaría
de Cultura de Florencia.
Imagen 11 Capacitación en Gestión Documental

Fuente: Archivo personal Orientadora Ocupacional APE

✓ Participación en la Mesa de Diálogo Regional con los beneficiarios de fallos de
Restitución de Tierras. En la jornada socializan la Ruta de Atención de la Entidad para
la población víctima
Imagen 12 Participación Mesa de Dialogo Regional

Fuente: Archivo personal Orientadora Ocupacional APE

✓ Articulación de acciones con las Secretarías de Gobierno, Inclusión Social y
Emprendimiento para promover los servicios de la Entidad a la población
vulnerable de la capital caqueteña.

Imagen 13 Articulación Acciones

Fuente: Archivo personal Orientadora Ocupacional APE

✓ Junto a la Secretaría de Emprendimiento de Florencia se realizó jornadas de
capacitación a la población víctima sobre hoja de vida, entrevista, procesos de
selección y uso del aplicativo de la APE

Imagen 14 Jornadas de Capacitación APE

Fuente: Archivo personal Orientadora Ocupacional APE

✓ Participación en la jornada de sensibilización y capacitación para el
empoderamiento de mujer de las comunidades afrocolombianas NARP en el
territorio, donde se socializo los servicios y se identificaron necesidades.

Imagen 15 Jornada de Sensibilización APE

Fuente: Archivo personal Orientadora Ocupacional APE

✓ Socialización de oferta de servicios y apoyo en la inscripción para la Convocatoria
de formación titulada en el Comercial Gran Plaza
Imagen 16 Socialización Oferta de Servicios

Fuente: Archivo personal Orientadora Ocupacional APE

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
Las actividades del año 2021 se han realizado de manera presencial y virtual atendiendo las
correspondientes medidas de bioseguridad y las condiciones propias de cada grupo
poblacional.
✓ Reunión equipo de orientadores Centro de Desarrollo Empresarial -04 de junio de
2021Imagen 17 Reunión Equipo SBDC

Fuente: Archivo personal Gestor Junior SBDC Centro de Desarrollo Empresarial

✓ Actividades de ideación con jóvenes Pastoral Social -26 de enero de 2021.
Imagen 18 Actividades Ideación Jóvenes

Fuente: Archivo personal Gestor Junior SBDC Centro de Desarrollo Empresarial

✓ Actividad de Socialización Programa de Formación y taller de planeación en el
Doncello
Imagen 19 Socialización Programa de Formación

Fuente: Archivo Personal Dinamizadora de Centro SER

✓ Encuentro con aprendices de Formación Gastronomía Típica Rural en San Vicente
del Caguán
Imagen 20 Encuentro con Aprendices programa SER

Fuente Archivo Personal Dinamizadora de Centro SER

✓ Orientación Lineamientos Fondo Emprender Comunidad de Albania Puerto Torres
Imagen 21 Orientación Lineamientos Fondo Emprender

Fuente Archivo Personal Dinamizadora de Centro SER

✓ Taller de Planeación 2021 en Puerto Rico Caquetá
Imagen 22 Taller de Planeación 2021 Puerto Rico

Fuente Archivo Personal Dinamizadora de Centro SER

SINDICATOS
En la Regional Caquetá contamos con dos (2) asociaciones sindicales, SINDESENA y
SINTRASENA, regidas por Circular 171 de 2015 y Acuerdo Colectivo firmado el 06 de
noviembre de 2018 entre Sena - SINDESENA y la Convención Colectiva de Trabajo Sena –
SINTRASENA 2003-2004.
Al inicio de cada vigencia, la Dirección Regional propone cronograma de reuniones de
relacionamiento sindical a desarrollarse durante el año, el cual es socializado y aprobado
por las respectivas organizaciones sindicales, arrojando una media de seis (6) reuniones
para cada periodo. Producto de cada reunión se consolidada acta, se establecen
compromisos y se hace seguimiento de cumplimiento a los mismos, para posteriormente
consolidar la información en una matriz que es enviada a Dirección General.

SINDESENA: Conformado en la actualidad por 48 funcionarios de planta de diferentes áreas
del conocimiento, entre los cuales hacen parte personal administrativo e instructores de la
regional.
Los temas abordados en el desarrollo de las diferentes reuniones de relacionamiento
sindical y realizadas en el periodo objeto estudio, han estado relacionados con:
coordinación de grupos de trabajo, retorno a la presencialidad, materiales de formación,
contratación de bienes y servicios, contratación de instructores, ropa de trabajo,
programación de instructores, bienestar a funcionarios, clima laboral, recursos para
adecuación oficina de SINDESENA, protocolos de bioseguridad, adecuación de ambientes
de formación, entre otros.
De igual forma, en el periodo comprendido entre octubre del año 2019 y junio del año 2021
se dio respuesta en los términos establecidos para tal fin, a ocho (8) derechos de petición
presentados por el presidente de la Subdirectiva Caquetá.
SINTRASENA: conformado por tres (3) trabajadores oficiales.
Los temas abordados a lo largo de la vigencia han estado relacionados con materiales y
herramientas de trabajo, suministro de alimentación, servicio de medicamentos, servicio
médico, protocolos de bioseguridad y dotación.

COMUNICACIONES
En Caquetá para garantizar la participación ciudadana en los servicios del SENA, se
desarrollan acciones tendientes a promover que la comunidad se vincule y acceda a los
beneficios que entrega la Entidad en la región.
✓ Convocatorias y acciones de empleo y emprendimiento
A través de Fan Page, Sena Caquetá se realizó la divulgación de estos eventos con las
siguientes piezas graficas:

✓ Convocatorias de vacantes disponibles en Caquetá a través de la APE

✓ Convocatoria de Fondo Emprender para jóvenes de la región

✓ Proceso de difusión de las convocatorias de formación titulada presencial para los
caqueteños

✓ Proceso de difusión de experiencias relacionadas con Economía Naranja y
convocatorias de este sector para los emprendedores caqueteños

✓ Desde la Dirección Regional se impulsan acciones para atender las necesidades de
las partes interesadas y grupos de valor.

8.3 Resultados de la atención a las PQRSD
Durante el IV Trimestre del año 2020 se recibió un total de 153 PQRS asignadas a
funcionarios del Centro Tecnológico de la Amazonía y de la Regional del SENA en el Caquetá.
Se implementó como estrategia, generar alertas continuas a los responsables de las
respuestas a las mismas (Coordinadores y apoyos administrativos) que permitieron la

respuesta oportuna a las PQRS. El seguimiento y acompañamiento se realizó diariamente y
conllevó a la satisfacción de la respuesta oportuna y posicionamiento de la regional Caquetá
en el primer lugar del ranking nacional durante el Trimestre. Se destaca que la regional
culminó el trimestre sin solicitudes en estado de vencimiento de términos, como se muestra
a continuación según informe PQRS así vamos con corte a 30 de diciembre de 2020:
Tabla 42 PQRS Recibidas octubre a diciembre 2020

PQRS RECIBIDAS Y ESTADO POR MES OCTUBRE A DICIEMBRE 2020
RESPUESTA
EN PROCESO
MES
PQRS RECIBIDAS
RESPUESTA
GENERADA
PARA AÑO 2021
FUERA DE
TÉRMINOS
OCTUBRE
51
51
0
0
NOVIEMBRE
64
64
0
0
DICIEMBRE
38
10
28
0
TOTAL
153
125
0
0
Fuente: Plataforma CompromISO

Para la vigencia del año 2021, entendiéndose esta como primer y segundo trimestre se
recibieron un total de 654 PQRS las cuales se relacionan a continuación:
Tabla 43 PQRS Recibidas 2021

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL

PQRS RECIBIDAS Y ESTADO POR MES
PQRS RECIBIDAS
RESPUESTA GENERADA
30
30
98
98
150
150
129
129
154
154
93
93
654
654

Fuente: Plataforma CompromISO

EN PROCESO
0
0
0
0
0
0
0

En lo corrido de la actual vigencia, se dio continuidad a las estrategias realizadas durante la
vigencia anterior, lo que conllevó, a de acuerdo el último ranking emitido en el mes de
mayo, que la regional continuara con el primer lugar a nivel de regionales pequeñas.
Imagen 23 Ranking Pequeñas Regionales PQRS

Fuente: Plataforma CompromISO

Continuamos trabajando por brindar un servicio de excelente calidad a nuestros grupos de
interés a nivel nacional.
8.4 Eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se entiende como el diseño,
implementación y seguimiento de la Seguridad y Salud en el Trabajo y obedece a lo
estipulado en el Decreto 1072 Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6; adicionalmente el
Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo lo conforma la Profesional HySI,
Médico Ocupacional y Psicóloga Ocupacional. Entre los logros alcanzados entre octubre
2020 a diciembre del 2020, y desde enero 2021 hasta junio 2021 se encuentran:
Ejecución del 20% del plan de trabajo octubre – diciembre de 2020. Se cerro la vigencia
2020, con un 100% de ejecución total PAM.
✓ Las valoraciones desarrolladas por medicina preventiva desde octubre – diciembre
de 2020, desde febrero – hasta 30 de junio de 2021 se encuentran:

Imagen 24 Actividades Medicina Preventiva 2020 y 2021

Fuente: plataforma CompromISO- Modulo SST

✓ Se prestó acompañamiento y seguimiento psicosocial a 203 funcionarios y
contratistas en riesgo psicosocial
✓ Se realizó evaluación de 1053 requisitos legales aplicables en Seguridad y Salud en
el Trabajo, de las sedes principales Centro Tecnológico de la Amazonia, Dirección
Regional y San Vicente del Caguán.
✓ La autoevaluación de estándares mínimos de acuerdo con la Resolución 0312/2019
se completó al 100%, teniendo una calificación del 100 sobre 100.
✓ Inducción/reinducción virtual en Seguridad y Salud en el Trabajo a 235 personas
entre contratistas y funcionarios de planta.

✓ Desde enero de 2021 hasta junio de 2021, se ha ejecutado el 65% del plan de trabajo
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
✓ Inducción/reinducción virtual en Seguridad y Salud en el Trabajo a 341 personas
entre contratistas y funcionarios de planta,
✓ Se conformo la brigada de emergencia, con 30 trabajadores entre contratistas y
funcionarios, de cada sede y se dotaron con botas, camibuso, chaleco, gorra.
✓ Asignación de $ 58.730.920,00 millones de pesos para compra de elementos de
Bioseguridad, para distribuirlo en los trabajadores, aprendices de diferentes sedes
de la Regional Caquetá.
✓ Disminución significativa de los índices de accidentalidad en un 100% es decir, que
hasta la fecha no se ha presentado ningún accidente laboral en la Regional Caquetá,
DE-F -032 V. 03 esto se debe a las medidas de prevención y control de peligros, y en
otros casos se logró eliminar Riesgos.
✓ Entrega y reposición los elementos de protección personal a 20 funcionarios y
trabajadores oficiales de la Entidad. Se asignaron elementos de Bioseguridad a 250
trabajadores, a 300 aprendices elementos de bioseguridad.
✓ Se gestionó y con la secretaria municipal de los municipios de Florencia y San
Vicente, el aval de los protocolos de Bioseguridad de las sedes Centro Tecnológico
de la Amazonia, Dirección Regional, Archivo, Almacén, Finca Ceilán y San Vicente
Caguán.
✓ Se realizó socialización de protocolo de Bioseguridad a 485 trabajadores y
aprendices de las diferentes sedes de la Regional Caquetá.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)
En el SGA se han implementado dos programas ambientales en los que se encuentran:
SENA SAPIENS: En este programa se relacionan todas las actividades de gestión que
permitan el manejo adecuado de sustancias químicas, gestión de residuos, respuesta ante
emergencias, cumplimiento de requisitos legales, uso eficiente de recursos, celebración de

días ambientales, a través de capacitaciones y sensibilizaciones
✓ Capacitación al 100% del personal de servicios generales en manejo de residuos
(ordinarios, peligrosos y aprovechables)
✓ Capacitación al 100% del personal de servicios generales en Sistema Globalmente
Armonizado
✓ Sensibilizaciones dirigidas a funcionarios, contratistas y aprendices en el uso
eficiente de agua y energía
✓ Realización de la matriz de roles y responsabilidades
✓ Celebración del día mundial del medio ambiente y mes del agua mediante una
campaña de reforestación con aprendices e instructores en la sede Finca Ceilán
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: En este programa se relacionan todas las actividades de
gestión y se describen las medidas que garanticen el uso eficiente del recurso hídrico, la
energía, el consumo racional del papel, el manejo integral de residuos peligrosos y no
peligrosos el manejo de químicos, controles de vertimientos cálculo y compensación de
huella de carbono, control sobre las emisiones en cumplimiento de los compromisos de la
Promesa de Valor; Para el cumplimiento del objetivo de este programa se ejecutaron:
✓ Realización de las Inspecciones planeadas
✓ Alineación de Aspectos e Impactos en los planes de emergencia de todas las sedes
✓ Reporte ante del IDEAM de los residuos peligrosos
✓ Actualización en el inventario de sustancias químicas
✓ Actualización en los planes de emergencias de todas las sedes
✓ Seguimiento a mediciones ambientales y desempeño energético de las sedes
Despacho, principal y San Vicente del Caguán
✓ Realización del simulacro con componente ambiental
Durante la vigencia 2020 debido a la pandemia del COVID-19, nos vimos obligados a realizar
nuestras actividades diarias de forma virtual (desde casa), por tal razón disminuyó
considerablemente el consumo de energía eléctrica en las distintas regionales y centros
tecnológicos del país. De acuerdo con lo anterior en la sede Centro se redujo el 50,3% en

comparación con el año anterior (2019); Para la sede Despacho se presentó un porcentaje
de disminución del 16,7% respecto al año inmediatamente anterior (2019).
Si se compara con la vigencia anterior lo que va recorrido del año 2021 el consumo de
energía para la sede Principal presentó una reducción el 26%, esto se debe a que en el
primer trimestre del año 2020 había presencialidad del 100%, y para la sede Despacho
aumentó el 6% esto es producto que ha habido presencia del personal que ingresa del 85%.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)
El Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol - SIGA toma como referente principal el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y deja como base el Sistema de Gestión de
la Calidad implementado bajo la norma técnica ISO 9001:2015, promoviendo una gestión
sistémica y articulada con los demás Subsistemas de Gestión de la Entidad y con el Sistema
de Control Interno, durante las vigencias octubre diciembre 2020 y enero a junio 2021, se
desarrollaron con funcionarios y contristas las siguientes actividades:
✓ Inducción y reinducción a funcionarios en temas generales del SIGA,
✓ Capacitaciones en el manejo del módulo mejoramiento continuo, Servicio No
Conforme, módulo de actas, identificación de riesgos, entre otros
✓ Actualización del contexto interno y externo del Centro Tecnológico de la Amazonia
✓ Apoyo en la realización de los ejercicios de evaluación de gestión por Dependencias
el cual ha permitido mantener una calificación por encima de 9 puntos tanto para el
Despacho como para el Centro.

✓ Acompañamiento a los responsables de planes de mejoramiento para atender los
hallazgos presentados por diferentes fuentes
✓ Revisión de los requisitos del SIGA en los estudios previos, contratos y aceptación
de ofertas solicitados por el área de contratación,
✓ Asignación de responsables para la adecuada gestión del plan de control de calidad
del servicio a cargo de los procesos misionales.
✓ Creación de usuarios en la plataforma CompromISO
✓ Divulgación permanente de los cambios documentales que se realizan a la
documentación del SIGA
✓ Identificación y actualización de riesgos de proceso y corrupción con los diferentes
líderes de proceso, ente otras
✓ Construcción de la matriz de comunicaciones
✓ Identificar los roles críticos de los sistemas de gestión del SIGA, registrar sus
responsabilidades y establecer la competencia que deben tener estos roles, entre
otras actividades encaminadas a la mejora continua.

9. Compromiso por la paz
En desarrollo del convenio marco interadministrativo de cooperación número 117, suscrito
entre el SENA y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), 245 personas
recibieron formación en los niveles técnico, complementaria y operario, en los municipios
de Florencia, El Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, de los cuales 82 son mujeres
y 163 hombres. Los programas de nivel técnico corresponden la mayoría a empresas
ganaderas, con 62 aprendices, de nivel operario con piscicultura, con 28 aprendices y 155
aprendices en los programas de nivel complementaria en emprendimiento innovador,
manejo de herramientas ofimáticas I, contabilidad básica aplicada y atención y servicio al
cliente, distribuidos como se muestra a continuación.

Gráfica 3 Formaciones Convenio ARN
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Por otro lado, a través del programa SER se realizó asesoría con la Dinamizadora de
Emprendimiento, a la unidad productiva - UP las Delicias del Pato ubicada en el antiguo
ETCR de Mira Valle en el municipio de San Vicente del Caguán, a un grupo de cinco mujeres
que desarrollaron la formación en Gastronomía Típica Rural quienes se fortalecieron con un
proceso administrativo para lograr la sostenibilidad y escalabilidad de la UP.

Imagen 25 Actividades Formación Programa SER

Fuente: Archivo personal Profesional Programa SER

10. Transformación Digital
Dentro del contrato CO1.PCCNTR.1122512 del 02/10/2019 suscrito por la Dirección General
entre el SENA y Telefónica Telecom en el año 2019, en el periodo comprendido entre el 1
de octubre y 31 de diciembre de 2020 a la regional nos asignaron, los siguientes equipos.
✓ Terminales de acceso
✓ Equipos de ofimática y
✓ Aires acondicionados para centro de cableado
Tabla 44 Relación Equipos octubre a diciembre 2020

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020
EQUIPOS SENA
EQUIPOS TODO EN UNO (incluido 20 instructores)

CANTIDADES
85

PORTÁTILES (Formación Florencia 205 y San Vicente 65)

270

ESTACIONES DE TRABAJO

40

ESCÁNER

5

VIDEOBEAM

5
EQUIPOS LISING

PC ESCRITORIOS ADMINISTRATIVOS

125

PORTÁTILES ADMINISTRATIVOS (15 EMPRENDIMIENTO)

35

IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES

5

AIRES ACONDICIONADOS CON TECNOLOGIA INVERTER PARA
CENROS DE CABLEADO

4

Fuente: Oficina de sistemas dirección general. Ingenieros encargados Hernán villa Cardona y PabloArciniegas
Chamorro.

De igual forma, en lo relacionado a cableado estructurado durante este periodo se aprobó
la SAS del nuevo cableado estructurado para la sede en San Vicente del Caguán pendiente
de ejecución por SENA y proveedor de servicios.
Referente a Conectividad en este periodo se realiza la instalación de canales de internet y
de datos en las sedes ID 63- Sede Administrativa con dos canales creados Primario y alterno
con una capacidad de ancho de banda de 30 Mbps cada uno; la ID 64- San Vicente del
Caguán con dos canales creados Primario y alterno con una capacidad de ancho de banda
de 20 Mbps cada uno y el ID 245- Centro de Formación CTA con dos canales creados
Primario y alterno con una capacidad de ancho de banda de 60 Mbps cada uno.
Como proceso a destacar, desde un proyecto de investigación de SENNOVA de vigencia
2019 el Centro Tecnológico de la Amazonia cuenta con un moderno Laboratorio de Fibra
Óptica, para el uso de Cabeceras de TV TDT, el cual fue de gran utilidad para apropiar la
Transformación Digital en la regional, así en el año 2020, los aprendices lograron desarrollar
sus habilidades y destrezas, alcanzando más de 150 personas del área de
telecomunicaciones y la realización de prácticas adecuadas para Worldskills y las
competencias pedagógicas de TIC`s,
Para el periodo Enero a junio de 2021, se dotó a la regional y centro con las siguientes
terminales de acceso y equipos de ofimática.

Tabla 45 Relación Terminales de Acceso enero a junio 2021

ENERO A JUNIO DE 2021
EQUIPOS SENA
EQUIPOS TODO EN UNO APPLE MAC
MONITORES INDUSTRIALES
ESTACIONES DE TRABAJO - PORTATILES
IMPRESORAS TERMICAS
EQUIPOS LISING
IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES

CANTIDADES
4
24
8
2
3

Fuente: Fuente: Oficina de sistemas dirección general. Ingenieros encargados Hernán villaCardona y Pablo
Arciniegas Chamorro

11. Anexos
Sin anexos.

12. Conclusiones
Con la aprobación de los Protocolos de bioseguridad para la sede principal del Centro
Tecnológico del a Amazonia, finca Ceilán, sede San Vicente del Caguan y la sede
administrativa, se facilitó el retorno de funcionarios, instructores y aprendices al Centro
Tecnológico de la Amazonia, de manera gradual, escalonada y por turnos a las instalaciones
de la entidad para atender los servicios de nuestra entidad en la regional y en especial se
dio paso a la alternancia de aprendices, a quienes se les programó prácticas para la
continuidad o terminación de sus procesos formativos, alternando con formación por
medios virtuales en aquellas competencias con componente teórico.
Pese a todas las dificultades presentadas producto de la situación de pandemia que
atraviesa el país, en la Regional Caquetá se han establecidos estrategias que han permitido
dar continuidad a los diferentes procesos desarrollados, avanzando en el cumplimiento de
las metas establecidas desde Dirección General.
Se han venido adelantando los procesos de formación aún con las dificultades de
conectividad en el departamento y de la disponibilidad de herramientas tecnológicas y
deficiencias presentadas por parte de los aprendices en lo relacionado a los equipos
necesarios que les permita acceder a los diferentes procesos formativos tales como
computador, tablet, teléfonos inteligentes y acceso a internet.
Igualmente, con el objetivo de apoyar el acceso a la información digital, se suministró desde
la Dirección General a los instructores que manifestaron la necesidad, un plan de datos y a
los aprendices se les brindó acceso gratuito a plataformas de consulta como territorium,
Sofía plus, biblioteca virtual, entre otros, facilitando los procesos de formación.

Es importante resaltar la creatividad de los instructores en la implementación de buenas
prácticas para fortalecer y dar continuidad a los procesos de formación técnicos y
tecnológicos entre ellas los cultivos hidropónicos en casa, experiencias de formación a
través de WhatsApp para conectar a los aprendices del campo, creación de guías impresas
para el desarrollo la formación técnica en fabricación de muebles modulares y
contemporáneos con los aprendices que se encuentran privados de la libertad en el centro
penitenciario Las Heliconias de Florencia.

13. Referencias bibliográficas
✓ Plataforma CompromISO link: http://compromiso.sena.edu.co/
✓ Página web SENA: www.sena.edu.co
✓ Aplicativo ONBASE
✓ Herramienta CRM
✓ https://colombiacompra.gov.co/secop-ii
✓ https://www.sena.edu.co/esco/transparencia/Paginas/planAnualAdquisiciones.aspx
✓ http://www.sena.edu.co/esco/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx

Danny López Segura
Director Regional Caquetá

Estructuró y revisó: Irma Omaira Maya
Cargo: Líder de Planeación

Estructuró y revisó: Sandra Milena Cuéllar Losada
Cargo: Gestora SIGA

