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Introducción
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, establecimiento público perteneciente al Sector
Trabajo, comprometido con la transparencia y la participación ciudadana en las
entidades públicas, y en cumplimiento a lo establecido en las Leyes 489 de 1998, 1474 de
2011 y 1757 de 2015 y en el marco de la Estrategia de Rendición de cuentas de la entidad,
comparte y publica el informe de gestión y avance en el cumplimiento de las metas
Regionales 2020 – 2021.
El SENA, como institución fundamental en el desarrollo social y la competitividad del país,
dentro de los pilares más importantes del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad” el cual busca alcanzar la inclusión social y productiva, a través del
Emprendimiento y la Legalidad. Legalidad como semilla, el emprendimiento como tronco
de crecimiento y la equidad como fruto, para construir el futuro de Colombia.
Durante el 2020 y 2021, empresarios, trabajadores del departamento del Cauca, han
logrado incrementar la competitividad de la Región, pese a varios escenarios que en esta
vigencia la realidad en el país y en el mundo nos abordó, Sin dejar de lado la articulación
social y humana que como mencionamos en esta oportunidad fueron ejes vitales en la toma
de decisiones garantizando el cumplimiento de nuestras metas.
En esta oportunidad, SENA Regional Cauca Rinde cuentas a la ciudadanía en
general del País y del Departamento del Cauca, en un escenario poco habitual pero con la
firmeza de contarle con cercanía y orgullo el impacto de nuestro SENA en la Región; esta
audiencia de Rendición de Cuentas se realizará a través de una transmisión bimodal, con el
objetivo de involucrar a la ciudadanía en el control y la evaluación de la gestión pública, y
de los resultados de la misma entre octubre del 2020 a Julio del 2021.

El SENA dando cumplimiento a la ley 1448 de 2011 por la cual se dictan medidas de
atención ,asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, hace
parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las víctimas – SNARIV y debe
articular con las 56 entidades que conforman el sistema para el desarrollo de acciones y
estrategias y su debida implementación , dirigidas al cumplimiento de los compromisos
establecidos en la ley y normatividad correspondiente al eje transversal de la política
pública.
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El SNARIV, En el desarrollo de la pandemia ha operado de forma virtual y semipresencial. El
SENA ha participado de espacios de concertación, articulando acciones de asistencia,
atención y reparación con entidades aliadas como; Prosperidad Social, Mintrabajo,
Mininterior, Unidad para la Atención y Reparación integral a las Victimas – UARIV, Unidad
de Restitución de Tierras- URT, Entes Territoriales Municipales, Gobernación del Cauca y
organismos de Cooperación internacional siendo un gran aliado en la implementación de la
Política Pública.
Contexto
Bajo las normas NTC ISO9001:2015 y su relación con el MIPG en la entidad, se realiza un
ejercicio estratégico organizacional que se vio afectado en la programación, pero con
validas razones, pues la vigencia en análisis, especialmente en el periodo 2020, una vigencia
atípica por la vivencia en el país y a nivel global de la Pandemia ecológica, sanitaria y social
por COVID 19, siendo una situación del orden internacional, que afecta a todos los sectores
económicos y sociales del país, el SENA no es la excepción; a pesar de todos los esfuerzos
puestos en la marcha a sobrellevar y vencer las consecuencias sobre la misión de nuestra
entidad, nos vemos afectados de manera transversal en todos los procesos misionales,
estratégicos de apoyo, y en general en todas las áreas operativas y administrativas de la
misma.
El análisis de Contexto es fundamental para el sistema de Gestión y Autocontrol - SIGA, ya
que nos permite determinar los problemas Internos y externos de la organización, las
fortalezas, las cuestiones legales, de mercado, social y económica que nos puedan afectar
de manera transversal en todos los subsistemas que componen el SIGA, sin duda, el ejercicio
realizado aporta gran valor a la entidad, no solo concientizando a las personas de como el
contexto tanto interno como externo afecta sus labores diarias, desde el cumplimiento de
sus metas y objetivos, hasta poner en riesgo el cumplimiento misional de la entidad.
En este sentido, la Regional Cauca, en el ejercicio colectivo de este análisis de contexto a
través de una DOFA y de la identificación de las necesidades de los grupos de valor y de
interés, se llegó a varias conclusiones en su mayoría no muy alentadoras en el tema de
cumplimiento estratégico, pero sí en las oportunidades que este nuevo contexto nos
muestra en la innovación y persistencia, crecimiento y desarrollo personal y profesional.
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Este nuevo contexto Regional, la adaptación hacia las nuevas estrategias de comunicación
y trabajo con las TIC`s corresponde un punto a favor en nuestra entidad, sin embargo,
factores externos como la económica y el comportamiento social, afecta el cumplimiento
de algunas metas.
Sin embargo, desde las directivas de la Regional, todos los esfuerzos se enfocaron en el
cumplimiento misional, anteponiendo siempre la vida, y de la misma forma la calidad y
oportunidad de nuestros servicios; de esto como respuesta muchas oportunidades de
mejora a nivel nacional y regional, donde coincidimos en la mejora tecnológica y el
fortalecimiento del accesibilidad de los canales de atención telefónico y virtual
fortaleciendo también la gestión de las PQRS a través de canales de atención diferencial.
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.”
Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional Declara el Estado de Cosas
Inconstitucional frente a la Población en Condición de Desplazamiento.
Ley 975 de 2005 Tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual
o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,
garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se
dictan otras disposiciones.
Decreto Reglamentario 4800 de 2011, por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se
dictan otras disposiciones.
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Decreto Ley 4633 de 2011, por el cual de dictan medidas de asistencia, atención reparación
integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades
indígenas.
Decreto Ley 4634 de 2011, por el cual de dictan medidas de asistencia, atención reparación
integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rom o Gitano
Decreto Ley 4635 de 2011, Por el cual de dictan medidas de asistencia, atención reparación
integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras,
afrocolombiana, raizales y Palenqueras.
Decreto 0790 de 2012 – Creación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas – SNARIV.
CONPES 3726 de 30 de mayo de 2012 - Plan Nacional de Atención, Asistencia y Reparación
Integral a las Víctimas.
Directiva Presidencial 005 de 2013. Coordinación Armónica entre Entidades del Sector
Público en Materia de Restitución de Tierras Despojadas.
Resolución 0388 de 2013, Por el cual se adopta el Protocolo de Participación Efectiva de las
Víctimas del Conflicto Armado.
Decreto 1084 de 2015. Criterios y Procedimientos para Evaluar la Superación del Estado de
Vulnerabilidad
Acto legislativo 01 de 2017 Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias
de la constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz
estable y duradera y se dictan otras disposiciones.
Ley 2978 de 8 de enero de 2021 "por medio de la cual se modifica la Ley 1448 de 2011 y los
decretos ley étnicos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011, prorrogando por 10 años
su vigencia".

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
DE-F-032 V.04

personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y
tecnológico del país.
Visión: El SENA será reconocido por la efectividad de su gestión, sus aportes al empleo
decente y a la generación de ingresos, impactando la productividad de las personas y de las
empresas; que incidirán positivamente en el desarrollo de las regiones como contribución
a una Colombia educada, equitativa y en paz.
4.2 Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende
De acuerdo con la ley 119 DE 1994, en el artículo 3 el objeto de la entidad es:
• Dar formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades
económicas, y a quienes, sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar
por ese medio la productividad nacional y promover la expansión y el desarrollo
económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social
redistributiva.
• Fortalecer los procesos de formación profesional integral que contribuyan al
desarrollo comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción
en actividades productivas de interés social y económico.
• Apropiar métodos, medios y estrategias dirigidos a la maximización de la
cobertura y la calidad de la formación profesional integral.
• Participar en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional
y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la formación
profesional integral.
• Propiciar las relaciones internacionales tendientes a la conformación y
operación de un sistema regional de formación profesional integral dentro de
las iniciativas de integración de los países de América Latina y El Caribe.
De la misma forma, un despliegue de funciones como las establecidas en el artículo 4 de la
misma ley:
• Impulsar la promoción social del trabajador, a través de su formación
profesional integral, para hacer de él un ciudadano útil y responsable, poseedor
de valores morales éticos, culturales y ecológicos.
• Velar por el mantenimiento de los mecanismos que aseguren el cumplimiento
de las disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas con el contrato de
aprendizaje.
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•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Organizar, desarrollar, administrar y ejecutar programas de formación
profesional integral, en coordinación y en función de las necesidades sociales y
del sector productivo.
Velar porque en los contenidos de los programas de formación profesional se
mantenga la unidad técnica.
Crear y administrar un sistema de información sobre oferta y demanda laboral.
Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los
términos previstos en las disposiciones legales respectivas.
Diseñar, promover y ejecutar programas de formación profesional integral para
sectores desprotegidos de la población.
Dar capacitación en aspectos socio empresariales a los productores y
comunidades del sector informal urbano y rural.
Organizar programas de formación profesional integral para personas
desempleadas y subempleadas y programas de readaptación profesional para
personas discapacitadas.
Expedir títulos y certificados de los programas y cursos que imparta o valide,
dentro de los campos propios de la formación profesional integral, en los niveles
que las disposiciones legales le autoricen.
Desarrollar investigaciones que se relacionen con la organización del trabajo y
el avance tecnológico del país, en función de los programas de formación
profesional.
Asesorar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la realización de
investigaciones sobre recursos humanos y en la elaboración y permanente
actualización de la clasificación nacional de ocupaciones, que sirva de insumo a
la planeación y elaboración de planes y programas de formación profesional
integral.

•

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

•

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

DE-F-032 V.04

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.
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Este Sistema Nacional de Derechos Humanos, está conformado por 9 subsistemas, de los
cuales el SENA en el marco de su competencia misional, actualmente hace parte de los
siguientes subsistemas:
•

•

Subsistema de cultura y educación en derechos humanos y paz (SENA cuenta con el
programa “Promoción y ejercicio de los derechos humanos para una cultura de paz
y reconciliación, desarrollado con la Consejería Presidencial en DDHH.
Subsistema de Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales DESCA, El
SENA - Dirección de Empleo y trabajo, hace parte del grupo de trabajo
interinstitucional - GTI y en el Plan Nacional de Acción en DDHH y empresa apoya
con Impulsar y difundir el apoyo de las empresas a los procesos que el Estado
desarrolla en la capacitación de trabajadores.

Gestión Administrativa y Financiera
5.1. Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción
5.1.1. Gestión de Emprendimiento y Empresarismo
Tabla 1. Cumplimiento Plan de Acción 2020 – 2021 GEE
VIGENCIA
2020
OCT-DIC

ACCIÓN
(Plan de acción)

Crear empresas
OFF ante la
Cámara de
Comercio del
Cauca.

RESULTADO
/AVANCE

14

ANÁLISIS / IMPACTO
La creación de empresas impacta directamente
la economía de la región, toda vez que dinamiza
los sectores que hacen parte de la misma, se
generan soluciones de trabajo e incrementa el
flujo de capitales lícitos que contribuyen a
mejores condiciones de vida de los caucanos.
Dentro del periodo OCT-DIC se crearon 14
nuevas empresas con el apoyo y asesoría del
programa de Emprendimiento, Fondo
Emprender y Fortalecimiento empresarial.
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VIGENCIA
2020
OCT-DIC

ACCIÓN
(Plan de acción)

RESULTADO
/AVANCE

Brindar un
acompañamiento
al empresario
durante la puesta
en marcha de la
empresa OFF,
identificando los
diferentes
aspectos a
fortalecer según
los
requerimientos y
necesidades del
empresario.

16

Empresas en
fortalecimiento
empresarial

3

Sensibilizar a la
población
caucana en la
cultura
emprendedora.

Brindar
entrenamientos
a clientes nivel 1,
2 y 3 en temas
relacionados con

76

2

ANÁLISIS / IMPACTO
La asesoría para la puesta en marcha de
empresas, es un servicio que apoya el
mantenimiento y estabilidad de los negocios en
su etapa inicial de vida, en este momento
muchos empresarios recién constituidos, tienen
diferentes dudas sobre las acciones apropiadas
para el arranque de su empresa, y el
acompañamiento del Centro de Desarrollo
Empresarial aporta tanto su experiencia como su
conocimiento para asistir a los nuevos
empresarios dando a conocer las opciones
apropiadas en el contexto de la formalidad
empresarial. Esto impacta favorablemente la
dinámica de la región en el sentido que ayuda a
mantener vivas las iniciativas empresariales
durante el primer año de puesta en marcha de su
empresa.
El servicio de fortalecimiento empresarial
robustece la capacidad de las empresas frente a
diferentes aspectos de sus áreas empresariales o
de gestión, generando estabilidad, crecimiento y
escalonamiento de los negocios.
Se reportaron durante el periodo (OCT-DIC) 3
empresas fortalecidas
Se promovió la cultura del emprendimiento a
través de charlas de fomento en las cuales se da
a conocer todos los servicios del Centro de
Desarrollo Empresarial del Sena y se ofrece las
posibilidades de acceso a financiamiento de
recursos por parte del Fondo Emprender a
quiénes puedan ser beneficiarios
Durante el periodo comprendido entre OCT-DIC
se realizaron (76) charlas de fomento a la cultura
del emprendimiento.
Se realiza servicio de entrenamientos de
emprendedores y empresarios, con el propósito
de afianzar su conocimientos y habilidades
blandas para la formulación de planes de
negocio, gestión empresarial o administración de
diferentes áreas de la empresa.
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VIGENCIA
2020
OCT-DIC

ACCIÓN
(Plan de acción)

RESULTADO
/AVANCE

ANÁLISIS / IMPACTO

necesidades
identificadas

Durante el periodo comprendido entre OCT-DIC
se realizaron (2) entrenamientos a clientes nivel
1 y 2.
Teniendo en cuenta que la realización de la
mayoría de los entrenamientos del año 2020 se
realizó los meses anteriores al periodo que se
toma como referencia.

Contar con
registro de
personas
entrenadas en
las diferentes
temáticas
Contar con un
registro de horas
de asesoría
realizados

Registrados en 2 entrenamientos con el equipo
de orientadores senior y junior periodo (OCTDIC)

19

Durante el periodo comprendido entre OCT-DIC
se registraron 7824.5 horas de asesoría.

7824,5

Fuente: Elaboración propia
Tabla 2: Cumplimiento Plan de Acción 2021 GEE
VIGENCIA
2021
ENE-JUL

ACCIÓN
(Plan de acción)
Asesorar emprendedores
en la formulación de planes
de negocio que cuenten
con recursos propios o que
apliquen a OFF diferentes a
FE.
Prestar servicios de
asesoría a beneficiarios del
Fondo Emprender en la
formulación de Planes de
Negocio para su
postulación a las
convocatorias nacionales y
regionales.
Crear empresas OFF ante la
Cámara de Comercio del
Cauca.

RESULTADO
/AVANCE

87

ANÁLISIS / IMPACTO
Se han formulado a la fecha 87 Planes de
Negocio (PDN) de otras fuentes de
financiación (OFF)

Se asesoraron 4 emprendedores para la
formulación de PDN-FE
4

79

Dentro del periodo se crearon 79 nuevas
empresas con el apoyo y asesoría del
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VIGENCIA
2021
ENE-JUL

ACCIÓN
(Plan de acción)

RESULTADO
/AVANCE

Brindar un
acompañamiento al
empresario durante la
puesta en marcha de la
empresa OFF, identificando
los diferentes aspectos a
fortalecer según los
requerimientos y
necesidades del
empresario.

84

Generar empleos formales,
que aporten a las tasas de
crecimiento y
empleabilidad del
Departamento, de las
empresas Off asesoradas.

76

La creación de empresas
apoyadas por el Fondo
Emprender, que fueron
beneficiadas con la
asignación de recursos por
parte del Consejo Directivo
Nacional del Sena.

Prestar el servicio de
acompañamiento y
asesoría a la ejecución de
empresas del FE

2

6

ANÁLISIS / IMPACTO
programa de Emprendimiento, Fondo
Emprender y Fortalecimiento empresarial.
La asesoría para la puesta en marcha de
empresas, es un servicio que apoya el
mantenimiento y estabilidad de los
negocios en su etapa inicial de vida, en
este momento muchos empresarios
recién constituidos; El Centro de
Desarrollo Empresarial aporta tanto su
experiencia como su conocimiento para
asistir a los nuevos empresarios dando a
conocer las opciones apropiadas en el
contexto de la formalidad empresarial; En
el periodo se ha realizado el
acompañamiento para la puesta en
marcha 84 empresas OFF.
Con el programa se ha impactado
favorablemente en el apoyo a las
empresas de otras fuentes de
financiamiento para la creación de
empleos formales.
Se han creado 76 nuevos empleos
formales de empresas OFF.
A través de la asesoría del programa se
han logrado viabilizar 2 planes de negocio
de Fondo Emprender, en esta vigencia.
Después de su viabilización se
formalizaron las empresas y actualmente
se encuentra en proceso de puesta en
marcha.
En la línea del programa de Fondo
Emprender, además del financiamiento y
la creación, se presta servicio para la
puesta en marcha de empresas. Esta
acción impacta a la comunidad del
departamento del Cauca apoyando a los
nuevos empresarios para avanzar en el
cumplimiento de sus indicadores durante
la ejecución del proyecto y lograr así la
condonación de los recursos recibidos.
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VIGENCIA
2021
ENE-JUL

ACCIÓN
(Plan de acción)

RESULTADO
/AVANCE

Brindar asesoría para la
generación de empleos
potenciales directos
durante la operación y
puesta en marcha de
empresas FE.

11

Empresas con plan de
acción formulado

43

Empresas en
fortalecimiento empresarial

43

Asesorar a los empresarios
sobre la importancia de la
empleabilidad formal y su
sostenibilidad.

18

Sensibilizar a la población
caucana en la cultura
emprendedora.

5.315

ANÁLISIS / IMPACTO
Con la asignación de recursos de FE se
logra también la generación de empleos
por parte de estas empresas. De las 2
empresas viables con recursos asignados
en esta vigencia se proyectaron 11 nuevos
empleos.
El servicio de fortalecimiento que hace
parte del programa se ocupa primero en
conocer y diagnosticar las condiciones de
las empresas con el fin de proponer planes
de acción para lograr su escalonamiento,
crecimiento y desarrollo.
En el periodo se han asesorado 43
empresas a las que se les realizó el
diagnóstico base para sus planes de acción
El servicio de fortalecimiento empresarial
robustece la capacidad de las empresas
frente a diferentes aspectos de sus áreas
empresariales o de gestión, generando
estabilidad, crecimiento y escalonamiento
de los negocios.
En el periodo se inició la ejecución de
planes de acción de 43 empresas
Con el fortalecimiento de empresas,
algunas de ellas logran la retención y la
creación de nuevos empleos.
En el periodo se ha logrado la creación de
18 nuevos empleos de empresas en
fortalecimiento.
Se
promovió
la
cultura
del
emprendimiento a través de charlas de
fomento en las cuales se da a conocer
todos los servicios del Centro de
Desarrollo Empresarial del Sena y se
ofrece las posibilidades de acceso a
financiamiento de recursos por parte del
Fondo Emprender a quiénes puedan ser
beneficiarios
En el periodo se han orientado 173 charlas
de fomento a la cultura del
emprendimiento desde el 21 de enero al
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VIGENCIA
2021
ENE-JUL

ACCIÓN
(Plan de acción)

RESULTADO
/AVANCE

ANÁLISIS / IMPACTO

Brindar entrenamientos a
clientes nivel 1, 2 y 3 en
temas relacionados con
necesidades identificadas

88

Contar con registro de
personas entrenadas en las
diferentes temáticas

1.341

22 de julio de 2021, con la participación de
5315 emprendedores.
Se realiza servicio de entrenamientos de
emprendedores y empresarios, con el
propósito de afianzar su conocimientos y
habilidades blandas para la formulación de
planes de negocio, gestión empresarial o
administración de diferentes áreas de la
empresa.
En el periodo se han realizado 88
entrenamientos a clientes de nivel I y II
con una participación de 1341 personas,
entre emprendedores y empresarios del
departamento del Cauca.
Registrados en 88 entrenamientos con el
equipo de orientadores senior y júnior.

Contar con registro de
Empresas OFF Mujeres

50

Dentro de las empresas creadas de OFF, 50
de esas empresas fueron de mujeres.

Contar con registro de
Empresas OFF Negritudes

6

Contar con registro de
Empresas OFF Afros

5

Contar con registro de
Empresas Fortalecidas
Mujeres

29

Contar con registro de
Empresas Fortalecidas ARN

1

Contar con registro de
Empresas Fortalecidas
Negritudes
Contar con registro de
Empresas Fortalecidas
Afros
Contar con registro de
Emprendedores orientados
venezolanos

Dentro de las empresas creadas por otras
fuentes de financiamiento, 6 de ellas fue
de población de negritudes.
Dentro de las empresas creadas por otras
fuentes de financiamiento, 5 de ellas fue
de población afro.
De las empresas fortalecidas, 29 de ellas
fueron de mujeres.

4

De las empresas fortalecidas 1 de ellas, se
fortaleció en el marco del convenio SenaARN
De las empresas fortalecidas, 4 de ellas son
de negritudes.

2

De las empresas fortalecidas, 2 de ellas son
de población afro.

2

Hasta la fecha han participado 2
emprendedores que se identificaron como
venezolanos en las charlas de fomento a la
cultura emprendedora.
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VIGENCIA
2021
ENE-JUL

ACCIÓN
(Plan de acción)
Contar con registro de
Emprendedores orientados
Mujeres
Contar con registro de
Nro.Jornadas
Orientaciones
Mujeres
Contar con registro de
Emprendedores orientados
mpios PDET
Contar con registro de
Nro.Orientaciones mpios
PDET

RESULTADO
/AVANCE
3.061

5

589

3

ANÁLISIS / IMPACTO
En todas las charlas de fomento ha habido
participación de mujeres
A la fecha se han realizado 5 jornadas de
fomento exclusivas para mujeres.
Realizadas entre el 09 de abril y 29 de junio
En el periodo se han realizado charlas de
fomento en las que han participado 589
personas residentes en municipios PDET.
Estas orientaciones se realizaron entre
marzo y junio de 2021
A la fecha se han realizado 3 eventos de
fomento en municipios PDET. Realizados
entre marzo y junio de 2021

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Metas Regionales diciembre 2020 - junio 2021 GEE
VIGENCIA

2020
Oct - Dic

2021
Ene - Jun

INDICADOR
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
Empleos Otras Fuentes
Empleos Fortalecimiento
Emprendedores Orientados
Planes de Negocio Formulados OFF
Planes de Negocio Formulados FE
Total Planes de Negocio Formulados
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

EJECUCION
6
33
2
11
27
18
2949
22
31
53
0
0
0
0
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Empresas en Fortalecimiento

39

Empresas creadas a partir del asesoramiento
Empleos Otras Fuentes
Empleos Fortalecimiento
Emprendedores Orientados
Planes de Negocio Formulados OFF
Planes de Negocio Formulados FE
Total Planes de Negocio Formulados

73
70
16
4884
82
4
86

Empresas Fortalecidas Poblaciones NARP (Incluidas en
Empresas en Fortalecimiento)

5

Empresas Creadas Poblaciones NARP (Incluidas en Empresas
creadas a partir del asesoramiento)

10

Fuente: Elaboración propia
Tabla 4. Presupuesto apropiado GEE
VIGENCIA

VALOR APROPIADO
404.918.399

2020
Oct - Dic

432.207.636

622.033.506

2021
Ene - Jun

VALOR
EJECUTADO
404.918.399

432.207.636

622.033.506

5.559.581.399

5.559.581.399

161.500.000

161.500.000

159.788.491

0

DESCRIPCION
Se crearon 90 empresas con recursos
propios o de fuentes diferentes a Fondo
Emprender por el valor indicado
Se accedió a recursos por parte de
empresas
en
fortalecimiento,
representados en viabilización y
créditos de fuentes de financiamiento.
Se viabilizaron recursos para 19
empresas de Fondo Emprender.
Se han creado 79 empresas con
recursos propios o de fuentes
diferentes a Fondo Emprender por el
valor indicado
Se accedió a recursos por parte de
empresas
en
fortalecimiento,
representados en viabilización y
créditos de fuentes de financiamiento.
Se viabilizaron recursos para 2
empresas de Fondo Emprender que
iniciaron ejecución en la vigencia de
2021. Se proyecta a 2022 la ejecución
total de los recursos viabilizados.

Fuente: Elaboración propia
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CASOS DE ÉXITO:
Descripción 1: Empresa Oneplus Electrónica, software y telecomunicaciones SAS.
Representante Legal/ gerente Javier Alexis Urrestry Sánchez. NIT. 901462964-5.
Oneplus Electrónica, software y telecomunicaciones SAS es una empresa con más de 4
años de experiencia en el sector de la Electrónica, Software y Telecomunicaciones Los
servicios que se ofrecen buscan poner en práctica los conocimientos adquiridos durante
años de aprendizaje y trabajo en el sector de las telecomunicaciones, donde se plantea el
uso de nuevas tecnologías que le permitirán al cliente una mejor comunicación. En la
población rural de los corregimientos San Joaquín, Piagua, El Zarzal, Cuatro Esquinas y
Quilcacé del municipio de El Tambo Cauca, he tenido la oportunidad como emprendedor
de verificar los alcances y limitantes que se tienen en el uso de prestación de servicio de
internet de mi competencia. El servicio de Internet que brindo y disfrutan mis clientes,
estará libre de reúso, es decir, libre de reventa sobre los mismos megas que hace uso un
cliente, con lo que se garantizara la calidad y disponibilidad en el servicio. Para usuarios que
no poseen los recursos necesarios para adquirir un plan de Internet hogar, se ha
implementado un sistema de distribución de Internet vía Wifi, donde el acceso al servicio
es vendido por una máquina de venta de pines Wifi, fabricada por la empresa y puesta en
marcha.
Impacto:
- Llevar internet a zona rural vereda San Joaquín del municipio del tambo.
- Ganadores de recurso fondo emprender de la convocatoria 77, por valor de
$121.710.877 donde firmamos un contrato de cooperación empresarial derivado N°
017-77-2020 del contrato interadministrativo N° co1.pccntr.1471299 de 2020
celebrado entre la universidad nacional de Colombia
- MONEDERO PARA VENTA WIFI - Componente mecánico Con el monedero
inteligente se posibilita la monetización del servicio de internet, y está destinado a
un único usuario, está preconfigurado con un ancho de banda y un tiempo
determinado, con el cual nuestros usuarios podrán acceder a internet Wifi Mescho
y hotspot.
- Empresa amigable con el medio ambiente, los equipos son conectados con paneles
solares para su funcionamiento:
Video: link: Emprendimiento: OnePlus Electrónica Software y Telecomunicaciones
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Ilustración 1 Hogares Conectados

Registro fotográfico de Clientes Hogares.
Descripción 2: Productos lácteos Lolita. Propietarios familia Tello Muñoz, Gerente Lida E
Muñoz.
Experiencia en la elaboración de queso campesino 7 años. Como empresa de diversos
productos lácteos 3 meses. La empresa surge como una iniciativa familiar de generación de
empleo, impulsada por una tradición familiar y gusto por la ganadería y la transformación
láctea, en queso campesino. Es importante reconocer el apoyo brindado por el SENA a
través de la profesional Ángela Ciceri, desde el año 2019 han recibido el acompañamiento
para establecer el modelo de negocio, la formalización de la empresa y posteriormente el
fortalecimiento de la misma.
Objetivo: Dar a conocer un proceso de acompañamiento de una empresa de otras fuentes
de financiamiento (OFF) que hoy se encuentra en fortalecimiento, que logra la formalización
y además obtiene reconocimiento de parte de secretaría de Agricultura del Departamento
del Cauca, La Fundación Alpina y la Secretaría de Desarrollo Económico como unidad
productiva modelo.
La empresa busca producir y comercializar productos lácteos saludables y nutritivos,
especiales para todos los grupos familiares, en especial a los niños de etapas escolares.
Impacto: Fortalecimiento empresarial, reconocimiento local y regional. A nivel social y
comunitario, la empresa genera 3 empleos formales de tiempo completo.
Han recibido reconocimiento de Proyecto de cadena láctea coordinado por la fundación
Alpina con recursos de regalías para el departamento del Cauca. Este reconocimiento se
enmarca en la buena calidad, el buen trato a los animales y la trazabilidad de todo el proceso
lácteo.
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Ilustración 2:Productos de Lácteos Lolita

Descripción 3: Apropesca. Asociación de productores acuícolas y agrícolas de Silvia.
Gerente y representante legal Iliana Mera.
Cuentan con 40 granjas y 250 familias beneficiadas de las comunidades indígenas y
campesinas del municipio. APROPESCA es una asociación creada desde el año 1997 con el
fin de organizar a los productores de trucha, quienes frecuentemente presentaban
problemas con los volúmenes de producción debido a la falta de un mercado estable que
les brindara seguridad en la comercialización. La asociación pretende fomentar el cultivo de
trucha, brindar capacitación a los productores, apoyar la comercialización y evitar la
competencia desleal. La asociación se convierte así en el ente que dirige los lineamientos
de la producción piscícola en los aspectos productivo, comercial y administrativo,
asesorados y vigilados por la Administración Municipal a través de la UMATA Silvia.
Objetivo:
- Producir trucha arco iris de excelente calidad para acceder a mercados nacionales e
internacionales.
- Optimizar las siembras escalonadas en las diferentes estaciones piscícolas a fin de
tener una oferta constante.
- Ser ejemplo de desarrollo y emprendimiento para la comunidad Silviana.
- Mejorar continuamente los procesos de producción de trucha a través de la
experimentación local.
Impacto: Cuentan con 40 granjas y 250 familias beneficiadas de las comunidades indígenas
y campesinas del municipio de Silvia, Cauca.
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Video Link: Apropesca en supermercado Jumbo
Video Link: APROPESCA SILVIA CAUCA
Video Link: Trucha arcoíris, Modelos de Negocio para la Innovación Social Cauca
Ilustración 3: Personal Apropesca

Descripción 4: Bioganaderia La Suiza de América SAS. Octavio Enrique Henao Velasco.
Ubicada en la finca Las Delicias, vereda Miraflores del municipio de Silvia, tiene como objeto
la producción de leche a partir de animales con alimentación natural y semiestabulados.
La empresa terminó su etapa de interventoría el 24 de junio de 2021 y A pesar de que
durante el primer año de ejecución se vio afectado por la pandemia del Covid 19, logró
diseñar e implementar estrategias que le permitieron incursionar en nuevos mercados para
así acercase a la meta propuesta de producción y ventas.
Objetivo:
- Producir leche de excelente calidad a partir de animales con alimentación natural y
semiestabulados.
- Incursionar en nuevos mercados, ampliando la comercialización, producción y
ventas.
Impacto: Ha cumplido con la mayoría de los indicadores al 100% como se muestra en la
tabla anterior, producción y ventas también tienen un % muy alto de cumplimiento.
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Ilustración 4: Registro Fotográfico Bioganaderia la Suiza de América

Descripción 5: Finca Paraíso Villa Alejandro. Gerente Cristian Fabian Zúñiga Bermúdez.
Dedicada a la producción y comercialización de cafés de alta calidad o cafés de especialidad,
Finca Paraíso Villa Alejandro es una empresa netamente familiar, adquirida desde el año
2011. Durante 10 años han logrado evolucionar en el negocio ya que cuentan con una
excelente infraestructura, lotes con variedades especiales de excelente calidad, laboratorio
de análisis físico y sensorial de café, micro central de beneficio para el procesamiento y
beneficio del café, área de secado con una maquina con capacidad para 400 kg de café
lavado día.
Tienen una alianza comercial que les permite comercializar de manera eficaz el café, hacen
parte de las fincas paraíso en Cauca, una estrategia comercial familiar que lideran junto a
dos primos a través de la cual se comercializa el café de las fincas paraíso pertenecientes a
la familia, la razón de ser es la familia y el café.
Objetivo:
- Crecer en el desarrollo del agronegocio familiar, generando sostenibilidad y
posicionamiento en el mercado.
- Comercializar café de excelente calidad.
- Abrir nuevas líneas de mercado como café verde para infusión y café tostado
empacado en grano y molido.
Impacto:
En este momento son un referente para la caficultura Caucana, por el reconocimiento
comercial a nivel nacional e internacional, además de las modernas instalaciones,
maquinaria y equipo; en la zona de influencia de la empresa se apoyan procesos de
sensibilización con el gremio cafetero, desde julio del año 2020 hasta la fecha han logrado
generar 8 empleos directos, de igual manera se generan empleos indirectos por labores de
recolección, están legalmente constituidos como SAS ZOMAC.
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En el año 2016 la Finca Paraíso Villa Alejandro ocupa el tercer puesto (taza de bronce) en el
Concurso Nacional de calidad de café Yara Champions Program.
El año 2018 es excelente para la finca ya que se logran excelentes resultados gracias a la
calidad del café. Por ello logran:
- Segundo puesto “categoría lavados” Concurso Regional Mejor Café del Cauca
Este concurso les permitió clasificar a la subasta con clientes internacionales logrando un
precio de 7,25 dólares la libra.
- Campeón Master Of Café Colombia 2018, este concurso organizado por una
empresa Antioqueña quien se encargó de la ronda eliminatoria Nacional y una
Empresa Coreana se encargó en Seúl de la ronda final al promediar los puntajes la
Finca Paraíso Villa Alejandro obtuvo el mayor promedio ocupando el primer lugar,
el premio fue un viaje a Seúl Corea con todos los gastos pagos en donde se participó
en una de las ferias más importantes del Mundo y además visita a clientes y
tostadores.
- Clasificación ronda Nacional concurso de calidad de café Taza de Excelencia 2018.
Ilustración 5: Registro fotográfico Finca el Paraíso
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•

Programa de Atención a población Victima
POBLACIONES VULNERABLES
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
VÍCTIMAS SIN DESPLAZADOS POR LA
VIOLENCIA
TOTAL VICTIMAS (*)
POBLACIONES VULNERABLES (SIN
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA NI
VÍCTIMAS)
TOTAL POBLACIONES VULNERABLES

-

EJECUCION

Vig. 2020

Ejecución Aprendices
Ejecución Cupos
Ejecución Aprendices
Ejecución Cupos
Ejecución Aprendices
Ejecución Cupos
Ejecución Aprendices

4.430
6.556
396
615
4.826
7.171
8.771

Ejecución Cupos

13.712

Ejecución Aprendices
Ejecución Cupos

Vig. 2021
17.008
19.568
1.354
1.708
18.362
21.276
27.576
32.117

13.597 45.938
20.883 53.393

Comité Internacional de Cruz Roja – CICR.

En atención a las víctimas del conflicto armado en temas de fortalecimiento y generación
de ingresos se ha desarrollado alianza con el Comité internacional de la Cruz Roja – CICR,
realizando asesoría y acompañamiento a víctimas en los municipios de Patria a 10 Unidades
Productivas y Toribio 9 iniciativas de negocio.
Ilustración 6: Acompañamientos Empresarial Toribio y El Bordo, Cauca

Acompañamiento Unidades Productivas.
municipio de el Bordo. Patria.

Acompañamiento iniciativas
empresariales municipio de Toribio.
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-

Articulación Entes Territoriales Municipales, Municipio de Morales, Santander de
Quilichao y San Sebastián.

Asesoría empresarial a víctimas del conflicto armado en articulación con las alcaldías
municipales, así: Morales s2 proyectos productivos, acciones realizadas a través de
plataformas digitales; Santander de Quilichao acompañamiento a 42 Unidades Productivas
y San Sebastián acompañamiento a 9 Unidades Productivas.
-

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas-UARIV

En articulación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas -UARIV,
participamos de jornadas de articulación de oferta institucional y espacios de inclusión
social y económica, así como en jornadas de indemnización administrativa realizada en el
municipio de Popayán.
Ilustración 7: Jornada de indemnización Administrativa a víctimas del conflicto

-

Asociación de Sobrevivientes de Minas Antipersonal y Munición sin Explotar ASODESAM.

Emprendimientos para la reactivación y empoderamiento económico de personas
afectadas por minas antipersonal participando de la asesoría en la formulación de Planes
de Negocio a beneficiarios de proyectos de emprendimiento en los municipios de Bolívar,
Santander de Quilichao y el Tambo, beneficiando a población residente en municipios del
Cauca.
• Atención Sentencias De Restitución de Tierras.
El programa de atención a población víctima del Desplazamiento ha desarrollado acciones
en el departamento del Cauca, tales como:
-

Vincular a la población beneficiada de fallos de Restitución de tierras a procesos de
formación Titulada y complementaria iniciando el proceso de orientación
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ocupacional y direccionándolos de acuerdo con sus necesidades a procesos de
Formación para el Trabajo, Empleo, Emprendimiento y certificación de
competencias. En el periodo comprendido entre 0ctubre y diciembre de 2020 se
notificaron a la entidad 20 Sentencias, con 100 beneficiarios residentes en los
municipios de El Tambo, Cajibío, Rosas y La Sierra y una sentencia Colectiva en el
municipio de Silvia perteneciente a la Comunidad MISAK, Jardín Botánico las Delicias
Cabildo San Fernando. En el periodo Enero – junio de 2021 se notificó a la entidad
30 Sentencias con 120 beneficiarios residentes en los municipios de Popayán,
Bolívar, La Vega, El Tambo y Cajibio. Al a fecha se sigue atendiendo una de las
sentencias colectivas Étnicas de Población Afrodescendiente en el municipio de
Timbiquí, Sentencia 071 de 2015 beneficiario Consejo Comunitario Renacer Negro.
Prestando a la fecha un cumplimiento del 74%.
Ilustración 8: Atención Sentencia Colectiva No 86 Jardín Botánico las Delicias

Ilustración 9: Atención Sentencia 071/2015, Consejo Comunitario Renacer Negro de Timbiquí.
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•

Participación en espacios de articulación diseño de la Política Pública.

El SENA Regional Cauca, dando cumplimiento a la ley 1448 de 2011, por la cual se dictan
medidas de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto armado
interno, participa activamente de espacios de articulación en el Sistema Nacional de
Atención y Reparación Integral a las Victimas – SNARIV, así:
Presidido por el Señor Gobernador del Departamento, máxima instancia de coordinación,
articulación y diseño de la Política Pública. Espacio donde se ha coordinado acciones en pro
de la atención a las víctimas del Departamento.
Comité de Justicia Transicional Municipal, Máxima instancia en la coordinación y diseño de
la política pública para los municipios. El SENA Regional Cauca participa en los municipios
que convocan a estos espacios como: Popayán, Santander de Quilichao, Miranda,
Guachene, Silvia, Cajibio, Timbio, Argelia, Rosas, El Tambo, Guapi, Timbiquí, Corinto,
Morales, Sotará, Páez y Totoro. En la presente vigencia se ha participado a través de las
plataformas virtuales concertando acciones de formación en atención a la población de los
municipios del Tambo, igualmente en Argelia se participó de la jornada Humanitaria en
articulación con la Gobernación del Cauca y la alcaldía municipal.
Ilustración 10: Participación Comités de Justicia Transicional municipio de Totoro y Argelia.

5.1.2. Gestión de Certificación de competencias laborales
Tabla 5: Metas Regionales diciembre 2020 - junio 2021 GECCL
VIGENCIA
2020
Oct - Dic

INDICADOR

EJECUCIÓN

No. de Certificaciones expedidas en Competencias
Laborales

1871

Personas Certificadas en Competencias Laborales.

1332
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Número de personas inscritas (competencias laborales)

1502

Número de evaluaciones en competencias laborales

1920

Personas evaluadas en competencias laborales

1371

No. Instrumentos de evaluación construidos

2021
Ene - Jun

4

Número de Personas Inscritas para Competencias
Laborales

2726

Número en Evaluaciones en Competencias Laborales

2240

Personas Evaluadas en Competencias Laborales

1657

Número de Certificaciones expedidas en Competencias
Laborales

2321

Personas Certificadas en Competencias Laborales

1897

No. Instrumentos de evaluación construidos

11

No de NSCL elaborados y/o Actualizados (Perfiles de cargos
normalizados con base en competencias laborales)

0

Fuente: Elaboración propia

Centro de Comercio y Servicios
Tabla 6. Cumplimiento Plan de Acción 2020 – 2021 / GECCL - CCYS.
VIGENCIA

2020
Oct - Dic

ACCIÓN
(Plan de acción)

Convocatorias
Regionales

RESULTADO
/AVANCE
El
proceso
de
Evaluación
y
Certificación
de
Competencias
Laborales se realizó a
nivel nacional con
proyectos nacionales
asignados
por
dirección general, a
nivel departamental
en los municipios de
nuestro
Departamento con
proyectos
por
demanda social, línea
empresarial,
ejecutados
de

ANÁLISIS / IMPACTO
Se desarrollaron proyectos en las áreas
de Salud, artesanías, transporte, gestión
administrativa, fueron realizados con
población, Indígena, discapacitados,
madres cabeza de familia, desplazados
por la violencia, buscando mejorar la
situación laboral de estas personas al
obtener un certificado de competencia
laboral que les permitirá, obtener un
empleo y/o mejorar su situación laboral.

Certificamos el personal vacunador del
departamento del Cauca, a través del
proyecto nacional de vacunación en
alianza con el ministerio de salud,
buscando certificar esta importante
labor, en búsqueda de la preparación del
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manera
presencial.

Inclusión social
- Sectores
priorizados Política
Migratoria
Integral -Políticas
Públicas de
Gobierno
con Enfoque
Diferencial
y Pluralista Proyectos
NacionalesTransferencia
de
Conocimiento

2021
Ene - Jun

Convocatorias
Regionales

virtual,

El proceso de
Evaluación y
Certificación de
Competencias
Laborales se realizó a
nivel nacional con
proyectos nacionales
asignados por
dirección general, a
nivel departamental
en los municipios de
nuestro
Departamento con
proyectos por
demanda social,
línea empresarial,
ejecutados de
manera virtual,
presencial
El proceso de
Evaluación y
Certificación de
Competencias
Laborales se realizó a
nivel nacional con
proyectos nacionales
asignados por
dirección general, a
nivel departamental
en los municipios de
nuestro
Departamento con
proyectos por
demanda social,
línea empresarial,
ejecutados de

personal para la administración de los
inmunobiológicos en su lucha contra el
covid19, se certificaron 197 vacunadores
del departamento del Cauca.

Se realizó el proceso de certificación a los
indígenas Misak y Nasas en la NSCL
250701119 Operar telar según técnica
de calada manual, a los artesanos de las
comunidades indígenas Misak y Nazas,
quienes realizan esta esta hermosa
labor por tradición ancestral, a pesar de
las múltiples dificultades presentadas en
la pandemia COVID 19 se certificaron 66
indígenas.

Se desarrollaron proyectos en las áreas
de Salud, artesanías, transporte, gestión
administrativa, fueron realizados con
población, Indígena, discapacitados,
madres cabeza de familia, desplazados
por la violencia, buscando mejorar la
situación laboral de estas personas al
obtener un certificado de competencia
laboral que les permitirá, obtener un
empleo y/o mejorar su situación laboral.

Certificamos el personal vacunador del
departamento del Cauca, a través del
proyecto nacional de vacunación en
alianza con el ministerio de salud,
buscando certificar esta importante
labor, en búsqueda de la preparación del
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manera virtual,
presencial.

Inclusión social
- Sectores
priorizados Política
Migratoria
Integral -Políticas
Públicas de
Gobierno
con Enfoque
Diferencial
y Pluralista Proyectos
NacionalesTransferencia
de
Conocimiento

El proceso de
Evaluación y
Certificación de
Competencias
Laborales se realizó a
nivel nacional con
proyectos nacionales
asignados por
dirección general, a
nivel departamental
en los municipios de
nuestro
Departamento con
proyectos por
demanda social,
línea empresarial,
ejecutados de
manera virtual,
presencial

personal para la administración de los
inmunobiológicos en su lucha contra el
covid19, se certificaron 102 vacunadores
del departamento del Cauca.

Se realizó el proceso de certificación a los
indígenas Nasas de Tierra dentro en la
NSCL 250701123 Entretejer hilos según
técnica de tejido con agujas, a los
artesanos de las comunidades indígenas
Nasa, quienes realizan esta hermosa
labor por tradición ancestral. a pesar de
las múltiples dificultades presentadas en
la pandemia COVID 19, se certificaron
174 indígenas.

Tabla 7: Presupuesto apropiado / GECCL - CCYS
VALOR
APROPIADO

VALOR
EJECUTADO

2020
Oct - Dic

$141.809.881

Se ejecuta apropiadamente el presupuesto según
$141.809.881 la planeación asignada en la realización de los
procesos de ECCL

2021
Ene - Jun

$140.175.000

SE ejecuta apropiadamente el presupuesto según
$140.175.000 la planeación asignada en la realización de los
procesos de ECCL

VIGENCIA

DESCRIPCION
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CASOS DE ÉXITO:
Certificación de competencias laborales al personal indígena Misak y Nasas del municipio
de Silvia Cauca en la Norma sectorial de competencia laboral: Operar Telar según Técnica
de calada Manual con 66 indígenas certificados.
Descripción: PROYECTO NACIONAL DE ARTESANIAS PN8-2020-19-9307-P405 Operar telar
según técnica de calada manual NSCL 250701119
Objetivo: Evaluar y certificar las comunidades indígenas del municipio de Silvia Cauca
indígenas Misak y nasas, en la NSCL Operar telar según técnica de calada manual, para
reconocer los saberes ancestrales a través del certificado de competencia laboral en el área
de artesanías.
Impacto: Se realizó la Evaluación y certificación de 191 indígenas pertenecientes a la
comunidad indígena guambiana y nasa, de los cuales 66 de ellos fueron certificados en la
norma de competencia laboral operar telar según técnica de calada manual, reconociendo
así esta hermosa laboral ancestral, a través del proceso de evaluación y certificación.
Anexos:
Ilustración 11: fotos indígenas comunidades Misak y Nasa – Silvia Cauca

fotos indígenas comunidades Misak y Nasa – Silvia Cauca
Fuente: Registro propio
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Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Tabla 8. Cumplimiento Plan de Acción 2020 - 2021 / GECCL - CTPI
VIGENCIA

ACCIÓN
(Plan de acción)
Adelantar procesos
ECCL a través del
desarrollo
de
proyectos por línea
de Demanda Social y
Organización con la
cual se atienden
poblaciones
vulnerables,
personas
en
búsqueda
de
empleo
e
independientes a fin
de promover su
inclusión al mercado

RESULTADO
/AVANCE

Para esta vigencia el porcentaje de
ejecución de los indicadores presentan
una ejecución moderada, lo anterior
teniendo en cuenta que gran parte de
los procesos del programa, se
realizaban de manera presencial, y ha
sido muy difícil lograr encajar muchos
de los procesos en la modalidad no
presencial.

Evaluar
y
certificar
personas en el
marco de las
Políticas
Públicas
del
Gobierno
Nacional.

2020
Oct - Dic

Adelantar procesos
ECCL a través del
desarrollo
de
proyectos por línea
de Demanda Social y
Organización con la
cual se atienden
poblaciones
vulnerables,
personas
en
búsqueda
de
empleo
e
independientes a fin
de promover su
inclusión
al
mercado.

ANÁLISIS / IMPACTO

Dentro de los proyectos ejecutados se
resaltan las áreas de Diseño, confección
y modas, construcción, Gas, Gestión de
tecnología los cuales se realizaron con
tipo de población Afrodescendientes,
Indígenas, madres cabeza de familia,
desplazados
por
la
violencia,
reinsertados, personas en búsqueda de
empleo entre otros, logrando así un
trabajo digno y una mejor calidad de
vida.
Certificamos en el área de agua potable
y
saneamiento
básico
a
los ACUEDUCTOS
VEREDALES a
operadores de planta y fontaneros de
los siguientes municipios: Almaguer,
Argelia, Cajibío, Caloto, Corinto, El
Bordo, El saladito, Timbío, Florencia,
Inzá, La Sierra, Miranda, Padilla, Páez,
Rio palo, Rosas, Sacha coco, Santa Rosa,
Silvia
y
Soltará.
Este proceso
se realizó en convenio con la asociación
de
acueductos
del
Cauca EMCASERVICIOS, mejorando un
mejor servicio y calidad en el
tratamiento del agua para estas zonas.
Se realizó el proceso de certificación
con el proyecto P2557 en convenio con
el Ministerio de las Tics para certificar
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en la norma 220501002 “Reparar
equipos
de
cómputo
según
procedimiento técnico, con 40
candidatos que lograron certificarse a
nivel Departamental y Nacional.
certificamos en Gestión
de
Tecnología candidatos
de
los
Departamentos del: Cauca, Amazonas,
Antioquia,
Arauca,
Atlántico,
Barranquilla, Bogotá, Bolívar, Boyacá,
Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guajira,
Guaviare, Huila, Ibagué, Magdalena,
Meta, Nariño, Norte de Santander,
Quindío, Risaralda, San Andrés isla,
Tolima, Valle del Cauca, con población
campesina, indígena y en búsqueda de
empleo. Este proyecto se realiza a
través de la certificación que se realizó
a nivel Nacional.

Evaluar y certificar
las
competencias
laborales de las
personas teniendo
en
cuenta
las
prioridades
definidas por la
DSNFT
2021
Ene - Jun

Evaluar y certificar
personas en el
marco
de
las
Políticas Públicas del
Gobierno Nacional.

Personas
certificadas por
competencias
laborales,
prioritariamente
en las NSCL
asociadas
a
Economía
Naranja,
Industrias 4.0,
sector
agropecuario y
agroindustrial.
Personas
certificadas por
competencias
laborales
de
acuerdo con los
objetivos
transversales:
Poblaciones
Vulnerables,
Población con
discapacidad,

En el periodo de Enero a Junio 2021, se
han desarrollado proyectos de
certificación en las siguientes áreas:
Construcción, Gestión de Tecnología y
Talento Digital, Gas, Sector Eléctrico,
Diseño, Confección y Modas llegando a
un 90% de la población del
Departamento del Cauca y otros
municipios a nivel nacional la siguiente
población: Afrodescendientes,
Indígenas, madres cabeza de familia,
desplazados
por
la
violencia,
reinsertados, personas en búsqueda de
empleo entre otros, logrando así un
trabajo digno y una mejor calidad de
vida.
Dentro
de
las
organizaciones
certificadas en el Departamento del
Cauca se encuentran Alcanos de
Colombia SA ESP y la Unión de
Trabajadores
de
la
industria
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Reincorporados
y Cuidador.

energética. UTEN, lo cual contribuye al
crecimiento de nuestra región.
Lo más importante es que se está
certificando a través de demanda social
a la población más vulnerable entre
ellas poblaciones étnicas, afectados por
la violencia, personas con discapacidad,
migrantes venezolanos, aportando así
con el crecimiento a nuestra región y
mejorando la estabilidad laboral de
nuestros candidatos.

Evaluar y certificar
Competencias
Laborales,
para
población joven

Jóvenes
evaluados
y
certificados por
competencias
laborales

Es importante destacar el proceso que
se adelanta en el área de diseño,
confección y modas, donde la mayoría
de las candidatas son madres cabeza de
hogar, mujeres en búsqueda de empleo
y microempresarias, quienes a través de
estas certificaciones logran una mejor
estabilidad económica creando sus
propias microempresas, un ejemplo de
ellas es la empresa ASOCIATIVA DE
TRABAJO a nivel nacional “LA AGUJA
DORADA” organizada por líderes
gestoras de proyectos a nivel nacional.
En este proyecto se certificaron cerca
de 100 candidatas del municipio de
Santander de Quilichao, Puerto Tejada y
Bogotá.
De otra parte, con la dirección de la
Reclusión de Mujeres de Popayán
INPEC, se adelanta proceso de
certificación con 25 candidatas privadas
de la libertad, el propósito de esta
certificación es que una vez cumplan su
tiempo de condena, puedan formar
empresa y contribuyan con la sociedad
con un trabajo digno y honesto.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9. Presupuesto apropiado / GECCL - CTPI
VIGENCIA
2020
Oct - Dic

2021
Ene - Jun

123.569.185
23.874.000

VALOR
EJECUTADO
123.569.185
23.874.000

2.158.086
93.001.190
23.265.000

2.158.086
83.115.247
23.265.000

3.115.278

1.654.368

VALOR APROPIADO

DESCRIPCIÓN
Servicios personales evaluadores
Servicios personales apoyo
administrativo
Viáticos y gastos de viaje
Servicios personales evaluadores
Servicios personales apoyo
administrativo
Viáticos y gastos de viaje

Fuente: Elaboración propia

CASOS DE ÉXITO: fundación “LA AGUJA DORADA” afiliada a la CORPORACIÓN NACIONAL
DE EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO organizada por líderes gestoras de proyectos a
nivel nacional.
Descripción 1: Candidatas pertenecientes a la Fundación LA AGUJA DORADA” afiliadas a la
CORPORACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO organizada por
líderes gestoras de proyectos a nivel nacional de los municipios de Santander de Quilichao,
Caloto y Usme (Bogotá) quienes se certificaron en el área de Diseño, Confección y Modas
en tres normas; Las candidatas en su gran mayoría son madres cabeza de Hogar, mujeres
en búsqueda de empleo y microempresarias.
Objetivo: Lograr una mejor estabilidad laboral y económica de 130 candidatas a través de
la certificación de competencias laborales y contribuir con el desarrollo de su región
generando empleo a través de sus fundaciones.
Impacto: Disminuir el índice de personas en búsqueda de empleo y fortalecer la economía
a través de estas microempresas y fundaciones para que logren generar empleo y mejorar
su calidad de vida.

Centro Agropecuario
Tabla 10. Cumplimiento Plan de Acción 2020 - 2021 / GECCL – C.AGRO
ACCIÓN
RESULTADO
(Plan de acción)
/AVANCE
2020
Evaluar y certificar
Certificación
Oct - Dic personas en el marco finqueros

VIGENCIA

ANÁLISIS / IMPACTO
Articular procesos con los objetivos del plan
nacional de certificación trazado por la
DE-F-032 V.04

de las Políticas
organizados en
Mesa de fique y otras fibras naturales.
Públicas del Gobierno asociaciones
Contribuir con el mejoramiento de la
Nacional.
indígenas de
productividad del fique garantizando que la
productores de los calidad del producto les permita ser más
municipios de
competitivos
en
el
mercado;
Jámbalo y Totoró concientizando a los productores de la
ejecución de la función productiva de
forma biosegura y amigable con el
ambiente.
Evaluar y certificar las
competencias
Contribuir con la cualificación de las
laborales de las
comunidades indígenas en los territorios
personas teniendo en
con población vulnerable radicada en zonas
cuenta las prioridades
de influencia de cultivos de uso ilícito.
definidas por la DSNFT
Certificar trabajadores
de empresas, gremios Certificación de
Contribuir con la cualificación de las
u organizaciones, a
fiqueros
comunidades campesinas en los territorios
través de proyectos organizados del
con población vulnerable radicada en zonas
nacionales, con énfasis municipio de El
de influencia de cultivos de uso ilícito.
en la priorización
Tambo
realizada por la DSNFT
Certificación de 70
Realizar convocatorias candidatos de las Contribuir con la cualificación de los
empresas Urbaser, operarios de las empresas que prestan el
regionales para la
servicio del manejo integral de los residuos
Armac y
inscripción de
sólidos, en cumplimiento al Plan de Gestión
candidatos teniendo Asocampo,
2021
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en
dedicados a la
en cuenta las
Ene - Jun
concordancia con el Plan de Desarrollo de
necesidades regiones y recolección y
Popayán.
proyectos de política manejo de
pública, así como las residuos sólidos.
capacidades y
Certificación de 32
condiciones logísticas profesionales del
para la atención
área ambiental de
Articular procesos de ECCL con las acciones
efectiva de la
empresa e
de Producción Más Limpia en el marco de
población a partir de independientes
las metas de los planes de desarrollo
parámetros de
dedicados a la
municipal, departamental y nacional.
pertinencia y calidad evaluación de
de las regiones.
impactos
ambientales.
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Tabla 11. Presupuesto apropiado / GECCL – C.AGRO

$
$
$
$

VALOR
EJECUTADO
141.866.309
22.836.000
2.221.400
1.980.600

$ 97.425.000

$

97.425.000

$ 23.265.000

$

23.265.000

$ 4.255.000

$

2.213.894

VIGENCIA

VALOR APROPIADO

2020
Oct - Dic

$
$
$
$

2021
Ene - Jun

141.866.309
22.836.000
2.221.400
1.980.600

DESCRIPCION
Servicios Personales - Evaluadores
Para contratar el apoyo administrativo
Para contratar el apoyo administrativo
Funcionarios en Comisión
Servicios
Personales
Indirectos:
Evaluadores por Certificación por
Competencias Laborales
Servicios Personales Indirectos: Apoyo
Administrativo
Certificación
por
Competencias Laborales
Viáticos

CASOS DE ÉXITO: Contribuir con la cualificación de 40 operarios de recolección de residuos
sólidos de la empresa prestadora de servicios públicos Urbaser S.A.
Descripción 1:
Objetivo: Cualificar Operarios de recolección de residuos sólidos de la empresa Urbaser
Impacto: “Contribuir con la cualificación de los operarios de las empresas que prestan el
servicio del manejo integral de los residuos sólidos, en cumplimiento al Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en concordancia con el Plan de Desarrollo de Popayán”
Ilustración 12. Institución Empleado Urbaser

Fuente: Propia de la institución Empleado Urbaser en proceso de Certificación
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Anexos: Video
https://drive.google.com/file/d/1NTDIfBDUs3jbZiHOodDsK6ovOgXcOKo/view?usp=drivesdk
– NO FUNCIONA

5.1.3. Gestión de Formación Profesional Integral
Tabla 12. Metas Regionales diciembre 2020 - junio 2021 GFPI
Nivel de formación

Ejecución

Vig. 2020

Vig. 2021

Ejecución Aprendices

1728

11278

Ejecución Cupos

1.728

11278

Ejecución Aprendices

1728

11328

Ejecución Cupos

1.728

11328

Ejecución Aprendices

110

233

Ejecución Cupos

110

233

Ejecución Aprendices

29

56

Ejecución Cupos

29

56

Ejecución Aprendices

1899

16457

Ejecución Cupos

1.899

16457

Ejecución Aprendices

2038

16746

Ejecución Cupos

2038

16746

Ejecución Aprendices

3766

28074

Ejecución Cupos

3.766

28074

Ejecución Aprendices

27.828

72.445

Ejecución Cupos

38.884

72445

TOTAL FORMACIÓN
PROFESIONAL INTEGRAL

Ejecución Aprendices

31.594

100.519

Ejecución Cupos

42.650

113665

FORMACIÓN CONTINUA
ESPECIALIZADA

Ejecución Aprendices

661

Ejecución Cupos

774

BILINGUISMO

Ejecución Aprendices

1417

TECNOLOGO

TOTAL EDUCACIÓN SUPERIOR

OPERARIOS

AUXILIARES

TÉCNICOS
TOTAL TÉCNICO LABORAL Y
OTROS
TOTAL FORMACIÓN TITULADA

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

10422
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Ejecución Cupos

1786

11036

Ejecución Aprendices

1470

5575

Ejecución Cupos

1929

5754

No. DE UNIDADES
PRODUCTIVAS CREADAS

219

0

No. DE UNIDADES
PRODUCTIVAS FORTALECIDAS

111

0

Contratos de Aprendizaje SENA
(Incluye contratos voluntarios)

464

2281

Contratos de Aprendizaje NO
SENA

31

243

Total Contratos de Aprendizaje

495

2524

SENA EMPRENDE RURAL

SENA EMPRENDE RURAL EMPRENDIMIENTO

CONTRATO DE APRENDIZAJE
SENA Y NO SENA

Fuente: Elaboración propia

Centro de Comercio y Servicios
CASOS DE ÉXITO SENA EMPRENDE RURAL:
YAKU TOUR ÑAN:
Descripción: YAKU TOUR ÑAN, es una unidad productiva creada mediante la formación
Emprendedor en recorridos agro-ecoturísticos del programa Sena Emprende Rural, del
Centro de Comercio y Servicios de la regional Cauca, la cual desarrolla rutas agroecoturísticas, ubicada en la vereda Rio Negro en el corregimiento de Valencia en el
municipio de San Sebastián, al sur del departamento del Cauca, a 145 Km de Popayán. Es
un recorrido de 7 horas por una carretera sin pavimentar, con paisajes especulares del
Macizo Colombiano. Desarrolla 3 rutas agro-ecoturísticas:
- Ecoturismo:
RUTA ESPACIOS DE VIDA “RESPIRA UNA EXPERIENCIA MAGICA”
Un viaje por el camino del agua, encontramos 3.872 hectáreas de paramo, un territorio
enormemente rico en: Biodiversidad de flora y fauna, además la cultura que ha trascendido
de forma milenaria, adorna estos espacios para encontrarse armónicamente consigo mismo
hombre naturaleza con Las Lagunas de: la Magdalena, Santiago, Sur América, Cusiyaku,
Sucubún, Muyuyacu, Wilka Yurak yaku; la cascada Singas, La Piedra del Letrero, Túnel
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Verde, Nacimiento del Rio Caquetá, Valle de los helechos, Valle de los frailejones, Cerro
Sacha montón, Árbol milenario de Cerote, El inicio del pie de monte amazónico, estrecho
Caquetá, El parque del retorno sitio privilegiado para encontrar plantas endémicas y
avistamiento de aves
-

Agroturismo:

RUTA AGROCULTURAL “TEJIENDO UN CAMPO ANCESTRAL”
El tejer sobre la madre tierra, en el aprender haciendo la cultura del pueblo Yanakuna, icono
de tradición y autonomía ancestral, de etnia Quillas inga, son conservadas y practicadas
experiencias vivenciales agro culturales que surgen a una altura entre los 2.926 a 2972
metros sobre el nivel del mar con una temperatura que oscila entre -4 a 18 grados
Centígrados.
-

Acuaturismo:

RUTA TIERRA ARRIBA RIO ABAJO “CONECTATATE DIFERENTE CON LA NATURALEZA
Dentro de esta riqueza natural, podemos disfrutar de esta ruta cautivadora que se
experimenta la navegación en botes inflables y de natación sobre el Rio Caquetá, que ofrece
aguas eternas y tranquilas, un recorrido que enamoran de sus hermosos paisajes, deleites
gastronómicos, degustación de bebidas saludables de frutos nativos, al lado de amigos y
familiares. Es un sitio atractivo para la pesca deportiva ya que en ella se encuentra una
especie como la trucha Arcoíris, un pescado de valor nutritivo y bajo en grasa, para deleitar
este plato típico, y culminando una hora de cabalgata, y avistamiento paisajístico,
avistamiento de aves por el camino milenario hacia el Mirador La Relumbrosa,
contemplando el majestuoso Valle de las papas, para finalizar, se goza de momentos
recreativos de juegos tradicionales.
Esta unidad productiva, desarrolla rutas agrícolas involucrando los procesos del campo con
productos típicos y culturales de la región, complementando con la explotación responsable
de los recursos naturales mediante un turismo amigable con el medio ambiente,
implementando los rituales de armonización ancestral en sus procesos turísticos, culturales
y de aventura, han logrado la adquisición de un par de botes inflables para desarrollar
canotaje en el rio Caquetá, logrando una forma diferente de atraer turistas y disfrutar de
un espacio natural en medio del macizo colombiano, logrando impactar en reducir la
necesidad de la tala de bosques para la cría de ganado bovino, generando nuevas fuentes
de ingresos para la comunidad mediante un turismo comprometido con el medio ambiente
y más aun teniendo en cuenta que se trata de una comunidad que se consideran como los
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guardianes del agua, donde nacen ríos tan importantes como el rio Magdalena y el rio
Caquetá, entre sus logros está una importante alianza con IILA – Organización Internacional
Italo-Latino Americana, que les permitirá recibir incentivos para cubrir sus necesidades más
recurrentes relacionadas con mejorar la capacidad de atención a los turistas, de igual forma
busca participar en una rueda de negocios del sector turístico, desarrollado por RAP
PACIFICO – Región Administrativa y de Planeación Pacifico, en búsqueda de alianzas
estratégicas para posicionar su marca en el sector turístico en el Departamento del Cauca.

Objetivo: Aporte a la apuesta económica turismo en el Municipio se San Sebastián Cauca
a través de la unidad productiva YAKU TOUR ÑAN con el desarrolla rutas agroecoturísticas
Impacto: Esta unidad productiva está conformada por un grupo de 22 campesinos e
indígenas de cabildo Papallaqta de la comunidad indígena Yanaconas
Ilustración 13: Promoción Ecoturismo

CASOS DE ÉXITO GESTIÒN DE LA FORMACIÒN PROFESIONAL:
CANTOS DEL VIENTO: Descripción: Grupo musical oriundo del municipio de Popayán en el
Departamento del Cauca. Conformada por hombres y mujeres con discapacidad visual,
quienes bajo el liderazgo de ANDRES NARVAEZ y CONSUELO URIBE, vienen trabajando
juntos alrededor de hace tres años. Cantos del Viento es un emprendimiento que se
consolida como resultado de la formación en Emprendedor en Elaboración de Piezas
Audibles para Industrias Culturales, ofertada por el Centro de Comercio y Servicios. Gran
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dedicación e iniciativa propia por superar los diferentes obstáculos presentados. Alta
resiliencia. Emprendimiento de economía naranja que proyecta sostenibilidad como una
industria cultural exitosa
Objetivo: Generación de la unidad productiva Cantos del Viento en la línea economía
naranja como aporte a las industrias culturales.
Impacto: Esta unidad productiva está conformada por un grupo de 7 personas con
discapacidad visual.
Video link: https://www.youtube.com/watch?v=0pplfSAyZ6A
Ilustración 14:Registro Cantos del viento

EMPRENDIMIENTO.
Descripción 1: Son poco los aprendices emprendedores, debido a que no es fácil emprender
dentro de unas posibilidades tan limitadas en recurso, es por eso que es una de las
cualidades del aprendiz, es esa iniciativa y la capacidad de generar ideas innovadoras en su
farmacia, además la capacidad de asumir ciertos riesgos la lleva a hacer esa persona de
visión abierta y de integración a un sistema de salud que hoy en día presenta retos por la
reciente Pandemia.
Objetivo: Ofrecer a la población medicamentos, con el objetivo de tratar enfermedades y
prevenirlas generando rentabilidad como alternativa de una Salud óptima.
Impacto: Propiciar una mejor Salud con la adquisición de medicamentos en la prevención
de enfermedades a 2000 habitantes de Santander de Quilichao- La cola del Avión.
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PROCESO DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA UNA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL CABILDO INDÍGENA DE PURACÉ.
Descripción: El cabildo Indígena de Puracé tiene una experiencia de más de 7 años en el
marco de un mandato comunitario, adelantando actividades turísticas en el territorio del
resguardo indígena Puracé, con un proceso reconocido y posicionado a nivel regional y
nacional, donde el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Cauca con el Centro
Comercio y Servicios ha tenido una vinculación permanente a través de diversos programas
de formación e investigación aplicada los cuales han aportado significativamente a
generación de capacidades instaladas en cuanto a cualificación del talento humano y la
consolidación de la propuesta de desarrollo turístico con enfoque comunitario.
Objetivo: Aportar conocimientos técnicos a partir de procesos de formación pertinentes
relacionadas con turismo, que permitan el aprovechamiento de recursos locales,
generación de ingresos adicionales, fortalecimiento de identidad comunitaria para la
consolidación de un producto turístico con enfoque diferencial.
Impacto: La visitantica de turistas con capacidad adquisitiva generan importantes ingresos
económicos para la comunidad en el corto y mediano plazo, de igual manera el desarrollo
de nuevas oportunidades de empleo en las actividades turísticas ayudando a minimizar la
migración de la población por fuera del territorio, especialmente a población joven.
Ilustración 15:Programación atención de Actividades turísticas en el Cabildo Indígena de Puracé

Fuente: Registro Propio
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NOMBRE DEL PROYECTO: PLANETARIOVR. Programa de Formación: ANIMACIÓN 3D:
Aprendiz: RICHARD HAMILTON GONZÁLEZ LUNA. AÑO: 2021.
Descripción: El proyecto se enfoca en la implementación de interfaces gráficas de usuario
(GUI) en Realidad Virtual (VR). La idea es mostrar información relacionada a modelos 3D en
específico a modo de análisis. Por tal motivo, la navegación de usuario está centrada en los
modelos 3D en cuestión. Una metodología que puede servir para visualizar información
técnica o científica en diferentes campos. En este caso, se demuestra su utilidad para
analizar eventos astronómicos.
Objetivo: Desarrollar un aplicativo VR que permita visualizar las fases de la Luna en una
línea de tiempo.
Impacto: Aporte de una herramienta tecnológica para comunicar conceptos abstractos en
sectores económicos como el turismo cultural y la educación. El producto puede expandirse
en un futuro para visualizar otros eventos astronómicos, eventos a nivel atómico,
patrimonio arquitectónico y artesanal reconstruido en 3D, simulaciones en ingeniería civil,
geografía, entre otros.
Ilustración 16: Simulación 3D

NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOTIPO ASISTENTE DIGITAL ANIMADO CON ENFOQUE
HUMANIZADO PARA LA ATENCIÓN AL USUARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN UNA IPS
EN PIENDAMO CAUCA. 2DA FASE
Descripción: Desarrollar un asistente digital animado con componente web para la
plataforma de una IPS en el área de admisiones, con el fin de fomentar la humanización en
la atención en salud una IPS en el municipio de Piendamo Cauca.
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Objetivo: Desarrollar una aplicación Web que sirva para apoyar la atención al cliente de la
Fundación Nacer para Vivir, usando un sistema de información cuya interfaz fomente la
humanización del servicio mediante un personaje virtual.
Impacto: Amplia el mercado actual porque pretende potencializar la competitividad
institucional aumentando la calidad en un proceso de atención en las IPS facilitando la
acreditación en la prestación de los servicios de salud por medio de tecnologías virtuales.
Abre nuevos mercados porque es una herramienta innovadora que permitirá fomentar la
humanización de la atención en salud por medio de la implementación de una estrategia de
información virtual – asistente digital animado.

APOYO A LAS ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 19 Y TAMIZAJE PARA LA
DETERMINACIÓN DEL RIEGO CARDIO VASCULAR CON APRENDICES DEL TÉCNICO EN
SALUD PÚBLICA EN COMUNAS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, LIDERADAS POR EL
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA Y LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL EN EL
MARCO DE LOS CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO.

Descripción: El Hospital Susana López de Valencia que presta servicios de mediana
complejidad en Urgencias, hospitalización y ambulatorios en el municipio de Popayán,
también trabaja por el bienestar de la comunidad Payanesa desde la oficina de
Responsabilidad Social con la cual ha sido posible realizar actividades de prácticas
académicas en diferentes comunas de la ciudad entre las que se destacan “ Determinar el
riesgo cardiovascular” el cual permite a las personas mayores de 40 años conocer los
factores de riesgo que se asocian a una mayor probabilidad de sufrir una enfermedad
cardiovascular: colesterol, diabetes, hipertensión, tabaquismo, estrés, obesidad.
Generados en su mayoría por hábitos y estilos de vida poco saludables. Enfermedades que
representan un importante índice de morbimortalidad a nivel nacional.
Objetivos: Aportar conocimientos teóricos y prácticos a los aprendices del técnico en salud
pública en aspectos relacionados con la Promoción de la Salud y la Prevención de la
Enfermedad. Identificar y dar a conocer a habitantes de las comunas seleccionadas del
municipio de Popayán el riesgo cardiovascular, determinado por la tabla de cálculo de la
OPS - FINDRICHS utilizado como instrumento de cálculo para su medición. Educar a la
comunidad en aspectos relacionados con los cambios en hábitos y estilos de vida poco
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saludables. Brindar apoyo a la Secretaría de Salud Municipal, en las diferentes estrategias y
actividades relacionadas con la contención del Covid -19 en Popayán.
Impacto: La determinación del riesgo cardiovascular en las personas mayores de 40 años,
busca generar cambios en los malos hábitos y los estilos de vida no saludables que son la
principal causa de morbilidad y muertes prematuras en Colombia y en diferentes regiones
del mundo. Las actividades de apoyo para la contención del Coronavirus permitirán
sustancialmente disminuir los casos de morbimortalidad en Popayán por el Covid -19.

“PAN EL CANASTO” UNIDAD PRODUCTIVA ACTIVA Y FUNCIONANDO DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓN TITULADA DE PANIFICACIÒN DE LA APRENDIZ EMPRENDEDORA YOHANNA
SOTELO CALVACHE DE LA FICHA #2069002
Descripción: La aprendiz emprendedora desarrollo habilidades técnicas durante el proceso
de formación que le permitieron tomar la iniciativa de crear su propio emprendimiento y
de esta manera poder realizar su etapa práctica. Es entonces cuando decide iniciar con un
modelo de negocios dedicado a la producción y comercialización de galletas cucas y besitos
en el barrio los comuneros de la ciudad de Popayán A la fecha tiene unas inversiones
representadas en $24.000.000 de pesos en maquinaria y equipos. (Horno electrónico,
batidora, mesa de trabajo, bandejas, horno fritura, etc.) tiene una experiencia de más de 7
años que fue adquirida por su abuela materna. Su gestión comercial se ha caracterizado por
distribuir su producto a los negocios reconocidos como Lácteos Colombia, Planchados Doña
chepa, Manjar Payanes y más de 10 tiendas de barrios lo cual mantiene una producción
semanal de más de 500 unidades.
Objetivo: Aportar conocimientos técnicos a partir de procesos de formación pertinentes
relacionadas con panificación, contribuir a la cultura del emprendimiento como una de las
alternativas de desarrollo personal y socioeconómico al permitirle la generación de
ingresos, empleo independiente y mejorar la calidad de vida suya de su familia.

Impacto: Unidad productiva formalmente legalizada por una mujer empoderada cabeza de
familia que se convierte en un ejemplo a seguir, por sus habilidades y fortalezas en la gestión
empresarial y comercial al tener más de 5 puestos de distribución de su producto,
facturando un promedio de $5.000.0000 mensuales y que a pesar de la crisis covid-19 y el
paro nacional ha logrado mantenerse, resaltado de esta manera como Sena a través de la
cultura del emprendimiento transforma vidas.
DE-F-032 V.04

Ilustración 17: Formación Titulada de Panificación

CASOS DE ÉXITO BILINGUISMO:
Descripción 1: V Semana Institucional de los Idiomas 2020: RECORRIENDO COLOMBIA,
ABRIENDO PUERTAS AL MUNDO – ‘’TOURING COLOMBIA – OPENING DOORS TO THE
WORLD`` (del 26 al 30 de octubre del 2020)
Objetivo: Resaltar la importancia del aprendizaje e implementación de diferentes idiomas
en los programas de formación brindados por el SENA, como iniciativa de cambios frente a
la coyuntura actual aportando al desarrollo económico, social, cultural y productivo del
territorio.
Impacto: El equipo de bilingüismo desarrolló actividades en las cuales se integró el inglés
como idioma principal, pero también otros idiomas como las lenguas indígenas, a través de
actividades tales como el concurso de canto ‘’Colombian Music and Regions’’, el festival de
cortometrajes ‘’Short Film Festival’’, la Yincana Bilingüe, el Karaoke Regional y las primeras
Olimpiadas Virtuales en Inglés - Intercentro ‘’1st English Language Online Olympic Games’’;
generando espacios de integración con toda la comunidad SENA.
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Festival de cortometrajes ‘’Short Film Festival’’
Ilustración 18:Festival de cortometrajes ‘’Short Film Festival’’

Fuente: Montaño, D. (2020, octubre 29). Hijos del agua, de la palabra y de los sueños – Children of the
water, the world and the dreams [Archivo de video]. Recuperado de:
https://www.facebook.com/100056177469233/videos/pcb.122634609619121/122626456286603

Descripción 2: Asignación 300 licencias aplicación de inglés profesional SLANG (marzo a
mayo 2021)
Objetivo: fortalecer, afianzar y reforzar el aprendizaje del idioma inglés en contextos
laborales específicos, a través de la implementación y uso de la aplicación web Slangapp.
Impacto: se benefició a aprendices de formación titulada de los programas asociados a los
sectores de conocimiento, teniendo en cuenta los impactos en torno a la Economía Naranja
y la Industria 4.0 (Guianza Turística, Gestión Bancaria y de Entidades, Gestión Contable y
Financiera, Asistencia administrativa, Enfermería, Gestión Empresarial, Gestión de
Mercados y ADSI), a través de una plataforma líder para aprender inglés técnico y
profesional de manera práctica y efectiva.

Descripción 3: Feria del libro: “La Literatura en Diferentes Idiomas”, país invitado Suecia
(23 de abril del 2021)
Objetivo: Promover la lectura en diferentes idiomas en la comunidad del Centro,
reconociéndola como medio de expresión y conocimiento.
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Impacto: El equipo de bilingüismo propuso diferentes estrategias incentivando la lectura
entre los participantes, entre ellas se destacaron: recomienda un libro (video), dona un libro
en versión digital (Drive), código rúnico: Descifra el mensaje y los siguientes conferencistas:
el lector y librero Edisson Martínez quien presentó el libro ‘’Ventanas’’, la invitada
internacional Lisa Gauffin Dahalin y su ponencia ‘’La literatura en diferentes idiomas’’ y el
representante de la base de datos elibro Javier Peñuela con su presentación ‘’elibro-La
socialización del conocimiento’’.
Descripción 4: Convenio Chino - mandarín entre el SENA y el Instituto Confucio de la
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (mayo a diciembre 2021)
Objetivo: fortalecer las competencias interculturales relacionadas con China en los
aprendices de formación titulada ampliando el conocimiento de esta lengua en el SENA, en
aras, de mejorar la competitividad e inserción laboral a nivel nacional.
Impacto: aportar beneficios culturales y académicos para los 5 participantes del Centro,
dada la importancia que tiene el chino-mandarín y la cultura china en el desarrollo
académico y profesional de los aprendices de la entidad. Lo anterior a través de la
realización de los niveles 1, 2 y 3 - tres módulos, cada uno de 64 horas, con el apoyo de
tecnología a través de sesiones sincrónicas virtuales en los Centros de Formación
seleccionados.

Descripción 5: English Workshops
Objetivo: desarrollar y/o fortalecer las habilidades comunicativas en inglés de los
participantes, a través de talleres en inglés sobre diferentes temáticas: meeting new people,
a framework for writing, ¿music knowledge and what is poetry?
Impacto: los asistentes tuvieron la oportunidad de practicar inglés y por ende adquirir
mayor fluidez verbal y confianza, compartiendo experiencias y conocimiento con otras
personas en este idioma.
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Ilustración 19. Invitación a inscribirse de los diferentes talleres en inglés

Perfil Facebook Bilingüismo CCYS Cauca. (2021). Invitación a inscribirse de los diferentes talleres en inglés
[captura de pantalla]. Recuperado de:
https://www.facebook.com/photo?fbid=250016616880919&set=pcb.250015320214382

Descripción 6: Primer Webinar Internacional ‘’Learning and teaching strategies’’
Objetivo: reflexionar sobre la importancia que tiene una buena metodología para la
enseñanza del idioma, destacando la relación permanente con su aplicación en la vida real,
como elemento fundamental para el aprendizaje.
Impacto: el encuentro permitió a los participantes, es su mayoría docentes e instructores
de idiomas, discutir acerca de algunas metodologías para la enseñanza de los idiomas, que
facilitan el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo con las experiencias vividas en las
aulas de clase.

Descripción 7: Convenio SENA – Fulbright Colombia y la Universidad de Carolina del Norte
(NCSU) (11 de junio al 07 de octubre 2021)
Objetivo: aumentar el conocimiento y la fluidez, en vocabulario y frases del Idioma Inglés
que son comúnmente usadas en el ámbito pedagógico y técnico de los Instructores SENA,
de las Redes de conocimiento mencionadas a continuación:
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•
•
•
•

Hotelería y turismo, parques, recreación, industria de servicios, hoteles y
restaurantes
Centros de llamadas, BPO, Servicio al cliente, Etiqueta telefónica, Ventas telefónicas,
Soporte telefónico / en línea
Comercio y ventas: venta minorista, gestión empresarial, marketing, negociaciones,
envío electrónico, comercio internacional, cadena de suministro
Programación y desarrollo de software, computadoras, codificación, ingeniería
eléctrica, trabajo en equipo técnico

Impacto: Habilitar a 7 instructores técnicos de planta del Centro de Formación, con
capacidades de manejo de inglés que les permita enriquecer los procesos formativos con
los aprendices y realizar actividades de colaboración internacional.
Anexos:
Ilustración 20: Oportunidad Instructores Planta Convocatoria Inglés Convenio Comisión Fulbright.

Gómez, N. (2021). Oportunidad Instructores Planta Convocatoria Inglés Convenio Comisión Fulbright. [correo electrónico].

Fuente: Gómez, N. (2021).

CASOS DE ÉXITO ARTICULACIÒN CON LA MEDIA:
EMPRENDIMIENTO Aprendiz ANDREA CATALINA POMEO de la Ficha: #2080291 en la
Institución Educativa: CRISTO REY del Municipio de Popayán.
Programa técnico: CONTABILIZACIÒN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
Descripción: Emprendimiento Familiar de fábrica de producción de Cervezas Artesanal
con nombre “LA CLAVE”.
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Impacto: La aprendiz, lidera el proceso administrativo y contable (formalización ante la
cámara de comercio de Popayán, registro de clientes (base de datos), control de
inventarios, libro de Clientes (Ingresos y Egresos).

Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Formación Profesional Integral – Titulada
Tabla 13: Cumplimiento Plan de Acción 2020 - 2021 GFPI - CTPI
VIGENCIA

2020
Oct – Dic

ACCIÓN
(Plan de acción)
Aplicar y garantizar
el cumplimiento de
los lineamientos
establecidos en el
Manual
de
Articulación con la
Educación MediaDoble titulación,
registrado en el
aplicativo
Compromiso
Atender a los
municipios
que
cuentan
con
Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque Territorial
(PDET) y las Zonas
Futuro,
en
el
marco del Plan
Nacional
de
Desarrollo 20182022

RESULTADO /
AVANCE
Cumplimiento de los
lineamientos
establecidos en el
manual de articulación

Brindar una atención
diferencial,
innovadora
e
incluyente
a
los
municipios PDET y a las
zonas futuro, a través
de
la
oferta
institucional
que
promueva
el
desarrollo
de
ancestrales, la cultura,
los
valores
y
características
particulares de estas
comunidades;
competencias blandas
e
impulse
las
tradiciones

ANÁLISIS / IMPACTO
Durante la vigencia del 2020 se logró:
Aprendices certificados 1819 de 101
técnicos de formación, Socialización
en 75 instituciones educativas del
Departamento del Cauca, Cobertura
con 27 municipios y 75 instituciones
educativas

El CTPI desde principios de 2020
cuenta con un plan operativo para la
implementación de la política de
atención con enfoque pluralista y
diferencial, en atención al acuerdo 10
de 2016. En ese orden de ideas desde
las coordinaciones de formación
integral, promoción y relaciones
corporativas, así como la de
programas especiales, se articulan
acciones encaminadas a brindar
atención a las poblaciones especiales
sujetas de derecho, las cuales tienen
indicadores asociados en términos de
personas beneficiadas con procesos
formativos. Durante el periodo, se
atendió un total de 1649 (CIFRA DE
PERSONAS
ATENDIDAS
EN
POBLACIONES ESPECIALES), a través
de formación complementaria, 174
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aprendices en nivel técnico, y 73
aprendices en nivel tecnólogos.

Implementar
estrategias
que
permitan
la
inscripción a la
oferta
de
formación
complementaria
virtual de cada
centro a través de
la divulgación y
difusión de la
oferta
y
la
inscripción en las
bolsas
corporativas del
centro.

La meta establecida
para el 2020 fue de
19840
cupos.
Al
finalizar el tercer
trimestre la meta
estaba cumplida en un
80%,
durante
el
trimestre, Oct - Dic de
2020, se ejecutó el 20
% restante (50 cursos)
para dar cumplimiento
al 100% de la meta del
2020.
Al finalizar el cuarto
trimestre del 2020 se
ejecutaron 248 cursos
complementarios de
80
aprendices,
divididos entre las
familias de Ofimática,
Ciencia y tecnología,
Bilingüismo,
Programación
y

Con estos programas se impacta en
los 17 municipios PDET del
departamento;
estrategia
de
gobierno encaminada a generar
posibilidades a comunidades de
territorios afectados por el conflicto
armado y con lo cual se busca
contribuir con la construcción de una
paz estable y duradera.
A nivel de complementaria se
impactó en 13 municipios, que
equivales 76 % de cobertura en
municipios PDET en el departamento,
a nivel de técnicos en 3 municipios
que equivale al 18% de cobertura, y 1
municipio a nivel de tecnólogo que
equivale a una cobertura del 6%, cabe
aclarar que de los 17 municipios solo
en dos se puede ofertar tecnólogos.
La formación complementaria virtual
realiza seguimiento a la formación
desde Bogotá por parte de
contratistas exclusivos en esas
funciones, parte, cada regional realiza
sus seguimientos a FPI por parte del
gestor virtual regional.
Se generó un impacto positivo al
ofrecer
formaciones
complementarias acordes a las
necesidades de cada aprendiz.
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Gestionar
estrategias
que
permitan
la
inscripción en la
oferta
de
formación titulada
virtual de cada
centro a través de
la difusión de la
misma y ofertas
cerradas.

Administración de las
tecnologías.
La meta del 2020 se
cumplió en un 100%,
impartiendo
formación
complementaria
virtual a los 19840
aprendices planeados
a inicio del 2020.
La formación titulada
virtual
tiene
seguimientos a FPI por
parte del gestor virtual
regional, quien junto a
la
coordinación
académica
se
encargan
del
cumplimiento de los
lineamientos
establecidos para la
FPI en modalidad
virtual.
La meta establecida
para el 2020 fue de
1892 cupos, de los
cuales 1215 cupos
pasaron del 2019 al
2020, lo
cual
represento
una
ejecución de 677
cupos
para
el
cumplimiento de la
meta, para lo cual se
ofertaron
15
tecnólogos de 50
apéndices.
Al finalizar el tercer
trimestre la meta
estaba cumplida en un
73%,
durante
el
trimestre, Oct - Dic de
2020, se ejecutó el
27% restante para dar

Se realizan seguimientos a las
diferentes formaciones virtuales del
centro de forma regular, aportando
aspectos positivos a la ejecución, así
como aspectos a mejorar.
Se beneficia la calidad de la
formación, gracias al seguimiento
regular y el compromiso de los
instructores a sus diferentes
formaciones.
Se generó un impacto positivo al
ofrecer Tecnólogos virtuales acordes
a las necesidades de los sectores
productivos que favorecerán la
inclusión de nuestros aprendices en
el sector productivo.
Articular las acciones a realizar por
cada uno de los equipos de la
estrategia con los centros de
formación para una adecuada
ejecución de la formación virtual.
Para garantizar la calidad en la
formación se contrató al grupo de
instructores en base a los perfiles del
diseño curricular de cada familia de
formación. Se ejecuto la formación
con 7 instructores profesionales para
las
familias
de
formación
complementaria virtual. En la
formación titulada virtual se contrató
un grupo de 11 instructores junto a 3
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cumplimiento al 100%
de la meta del 2020,
divididos entre los
tecnólogos
en
logística, mercados,
ADSI y producción
multimedia.
La meta del 2020 se
cumplió en un 100%,
impartiendo
formación
titulada
virtual a los 677
aprendices planeados
a inicio del 2020.

instructores de planta; todos ellos
con experiencia en la formación
presencial y virtual SENA, siguiendo
los lineamientos AVA para la
ejecución de la FPI.
La contratación se realizó en base a
las necesidades de cada programa de
formación para garantizar la
retroalimentación
adecuada
y
oportuna.
El impacto se evidencia al momento
de la formación al tener al frente de
cada programa personas con
conocimientos en las áreas de
formación.
Para el seguimiento de la etapa
productiva se programó un instructor
por cada 90 aprendices que inicien
etapa productiva en la vigencia
2020,
El CTPI para el año 2020 cuenta con 6
instructores con carga directa al
proceso de seguimiento de etapa
practica y con aproximadamente 8
instructores con algunas horas
dedicadas a seguimientos.
En este orden de ideas los registros
de etapa práctica que se realizaron en
este trimestre fueron 280 en
diferentes modalidades, los cuales se
asignaron a los instructores para
realizar el seguimiento de etapa
práctica.
El impacto que se genera con la
asignación de seguimientos es que se
puede garantizar el acompañamiento
de la etapa productiva de los
aprendices y ellos pueden continuar
el proceso para su certificación.
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Gestionar la participación de
aprendices en la estrategia de
intercambios
virtuales
internacionales de acuerdo con lo
establecido por la Dirección de
Formación Profesional en el enlace
Intercambios Virtuales, para la
participación
de
dos
cursos,
obteniendo buenos resultados en el
ejercicio.
Seleccionar,
gestionar y hacer
seguimiento para
la adquisición de
colecciones físicas
y digitales que
apoyen los
programas de
formación,
innovación e
investigación.

Ene a Jun
2021

Proponer, aplicar y
hacer seguimiento
a las estrategias
que optimicen el
acceso y uso de los
recursos
de
información
disponibles en el
Sistema
de
Bibliotecas
Aplicar y
garantizar
el
cumplimiento de
los lineamientos
establecidos en el
Manual
de
Articulación con la
Educación MediaDoble titulación,
registrado en el
aplicativo
Compromiso

El
Sistema
de
Bibliotecas
Sena,
ofrece colecciones que
aportan a la formación
de aprendices en
diferentes programas
de tal manera que
contribuyen
al
desarrollo productivo
de la región.
Nuestros
usuarios
pueden realizar la
búsqueda
de
información
de
recursos tanto físicos
como digitales de
forma remota.

Con la contratación del
personal de apoyo se
logra el cumplimento
de los lineamientos del
manual de articulación
para el centro
En
cuanto
al
cumplimiento total de
la meta se logra llegar
al 97.43%.
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Registrar
la
información de la
programación de la
formación de cada
uno de los
ambientes
de
aprendizaje

100% de la formación Se realiza el registro correspondiente
registrada en cada para la programación de todos y cada
ambiente
de uno de los ambientes de formación
aprendizaje
de la sede Alto de Cauca, Subsede la
Samaria y ambientes de formación
externos, que permites la atención en
los municipios, tanto a entidades del
orden público como privado

Gestionar
y
ejecutar
el
presupuesto para
la contratación de
personal idóneo
para
el
funcionamiento de
las bibliotecas.
Programar
al
instructor de etapa
productiva
de
acuerdo con lo
establecido en la
Guía de Etapa
productiva
del
procedimiento de
ejecución de la
Formación.
Concertar
y
Formar
los
servidores públicos
SENA (instructores
y APE) en Enfoque
Diferencial SENA,
con el curso de
"Aplicación
del
enfoque
diferencial en la
gestión de los
procesos
misionales,
estratégicos y de
soporte", código
41740033
del
programa en Sofía
Plus , acorde con
los lineamientos

Personas con el perfil
apropiado
gestionando las 132
bibliotecas ubicadas
en los Centros de
Formación y subsedes.
Registro oportuno y
real
de
la
programación de los
instructores bajo los
criterios establecidos
en la normatividad
vigente.

El curso tuvo un buen
nivel de aceptación a
nivel regional, gracias
a la necesidad de los
instructores
de
reforzar el tema de
enfoque
diferencial
dentro de su quehacer
pedagógico,
para
atender de la mejor
manera
a
los
aprendices, en sus
fichas de formación
tanto titulada como
complementaria.

Se cuenta con el personal necesario
para la atención de la biblioteca en la
sede Alto de Cauca y la Subsede La
Samaria – Santander de Quilichao.

Se cuenta con un equipo de
instructores que han permitido la
programación y seguimiento de la
etapa practica de los aprendices,
tanto en formación regular como del
programa de articulación con la
media

Se capacitan a 30 funcionarios del
Centro
de
Teleinformática
y
producción
Industrial
quienes
permanentemente, se enfrentan a
grupos con diversas características
propias de un contexto específico,
deben estar preparados, para
enfrentar las diversas situaciones que
se presentan en su quehacer
profesional, lo cual motiva a
desarrollar este curso, que les
proporcione elementos claves para
ofrecer igualdad de oportunidades a
sus aprendices, adaptando lo
aprendido
a
sus
prácticas
pedagógicas.
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de la circular 0006
0de 2019, en
Regionales donde
no
se
haya
impartido
esta
formación y a
través
de
formación
complementaria
del centro.
Atender a los
municipios
que
cuentan
con
Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque Territorial
(PDET) y las Zonas
Futuro,
en
el
marco del Plan
Nacional
de
Desarrollo 20182022

Brindar una atención
diferencial,
innovadora
e
incluyente
a
los
municipios PDET y a las
zonas futuro, a través
de
la
oferta
institucional
que
promueva
el
desarrollo
de
ancestrales, la cultura,
los
valores
y
características
particulares de estas
comunidades;
competencias blandas
e
impulse
las
tradiciones

El CTPI desde principios de 2020
cuenta con un plan operativo para la
implementación de la política de
atención con enfoque pluralista y
diferencial, en atención al acuerdo 10
de 2016. En ese orden de ideas desde
las coordinaciones de formación
integral, promoción y relaciones
corporativas, así como la de
programas especiales, articulan
acciones encaminadas a brindar
atención a las poblaciones especiales
sujetas de derecho, las cuales tienen
indicadores asociados en términos de
personas beneficiadas con procesos
formativos. Durante el periodo, se
atendió un total de 4698 (CIFRA DE
PERSONAS
ATENDIDAS
EN
POBLACIONES ESPECIALES), a través
de formación complementaria, 1338
aprendices en nivel técnico, y 66
aprendices en nivel tecnólogos.
Con estos programas se impacta en
los 17 municipios PDET del
departamento;
estrategia
de
gobierno encaminado a generar
posibilidades a comunidades de
territorios afectados por el conflicto
armado y con lo cual se busca
contribuir con la construcción de una
paz estable y duradera.
A nivel de complementaria se
impactó en 16 municipios, que
equivales 94 % de cobertura en
municipios PDET en el departamento,
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a nivel de técnicos en 12 municipios
que equivale al 71% de cobertura, y 1
municipio a nivel de tecnólogo que
equivale a una cobertura del 6%, cabe
aclarar que de los 17 municipios solo
en dos se puede ofertar programas de
nivel tecnólogo.
Desarrollar
los Obtener los registros
procesos
de calificados que se
documentación
radiquen ante el MEN.
para la obtención
de
registros
calificados, para
los
casos
de
negación
del
registro desarrollar
planes
de
contingencia.
Radicar ante el
MEN los planes de
contingencia
elaborados por los
centros
de
formación.
Así
mismo asegurar la
implementación
de los mismos en
cumplimiento a las
normas de registro
calificado.

En lo transcurrido del 2021 el CTPI
gestiono
y obtuvo
registros
calificados ante el Ministerio de
Educación que cuentan con la
pertinencia y calidad, para los
municipios de Popayán y Santander
de Quilichao en las siguientes áreas:
AREA CONSTRUCCIÓN:
Tecnología en Dibujo Y Modelado
Arquitectónico y de Ingeniería
(Popayán)
Tecnología
en
Levantamiento
Topográfico y Georreferenciación
(Popayán)
Tecnología
en
Obras
De
Infraestructura Vial (Popayán)
AREA AUTOMATIZACIÓN:
Tecnología en Automatización de
sistemas Mecatrónicos (Popayán Santander de Quilichao)
Desarrollo de sistemas electrónicos
Industriales (Popayán)
AREAS INFORMATICA, DISEÑO Y
DESARROLLO DE SOFTWARE Y
TELECOMUNICACIONES
Tecnología en Desarrollo de Video
Juegos
Entornos
Interactivos
(Popayán)
Tecnología en Redes y Servicios de
Telecomunicaciones. (Popayán)
Tecnología en Análisis Y Desarrollo De
Software. (Popayán)
AREA AMBIENTAL
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Tecnología en Supervisión de Aguas y
Saneamiento (Popayán - Santander
de Quilichao)
Impacto
La obtención de los registros
calificados por parte del CTPI en las
diferentes
áreas,
impacta
positivamente al departamento del
Cauca y el municipio de Popayán,
articulándose
con
proyectos
planteados en las líneas estratégicas
de los planes de desarrollo,
generando entonces, la posibilidad
de contar con profesionales del nivel
tecnológico que puedan aportar a la
construcción de la región.

Incluir estrategias
en el plan de
bienestar
al
aprendiz
del
Centro
de
Formación para el
cumplimiento de la
política
de
atención
con
enfoque pluralista
y diferencial

Asignar aprendices
monitores
en
reconocimiento a
su excelencia en el
proceso
de
formación
profesional

En general el CTPI cuenta con 23
programas del nivel Tecnológico que
forman con calidad a jóvenes y
adultos participando activamente en
el desarrollo y construcción de País.
Desarrollar acciones Entrega de apoyos de alimentación a
que promuevan la 48 aprendices en la primera
sensibilización social convocatoria.
sobre población en
condición
de Entrega de apoyos de sostenimiento
vulnerabilidad
por Fic a 236 aprendices.
razones económicas,
31
aprendices
monitores
en
sociales, étnicas,
territoriales,
de reconocimiento a su excelencia en el
género y que son proceso de formación profesional
sujetas de especial integral.
protección por parte
Entrega de apoyos de sostenimiento
del Estado.
a 44 aprendices.
Aprendices
con
monitorias
como
estímulo
a
su
desempeño
formativo.
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integral,
según
lineamientos.
Adjudicar
y
gestionar
oportunamente el
pago de apoyos de
sostenimiento
regular y FIC a los
aprendices, según
procedimiento
establecido.
Adjudicar
y
gestionar
la
entrega oportuna
de otros apoyos
socioeconómicos a
los
aprendices
según asignación
presupuestal
y
normatividad
vigente.
Adoptar
estrategias
que
impacten
positivamente en
la permanencia de
los aprendices del
centro
de
formación.

Aprendices
beneficiados
de
apoyos
de
sostenimiento regular
y FIC.

Aprendices
beneficiados de otros
apoyos
socioeconómicos.

Mitigar o prevenir el
riesgo de deserción de
los
aprendices,
favoreciendo
su
permanencia en la
formación.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 14. Presupuesto apropiado Regular / GFPI - CTPI
VIGENCIA
2020
Oct - Dic
2021
Ene - Jun

VALOR APROPIADO
4.019.703.659
261.651.083
70.312.973
4.484.793.859
187.440.793
86.044.140

VALOR
EJECUTADO
4.019.703.659
261.651.083
70.312.973
4.108.472.978
166.024.884,24
21.944.666

DESCRIPCIÓN
Contratación instructores
Materiales de formación
Viáticos y gastos de viaje Formación
Contratación instructores
Materiales de formación
Viáticos y gastos de viaje Formación

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 15. Presupuesto apropiado programas especiales / GFPI - CTPI
VIGENCIA
2020
Oct - Dic

305.156.582

VALOR
EJECUTADO
305.156.582

87.005.667
7.391.333
309.462.891

87.005.667
7.391.333
214.766.067

80.460.352
6.289.833

64.048.456
3.478.566

VALOR APROPIADO

2021
Ene - Jun

DESCRIPCIÓN
Contratación instructores programa
desplazados
Materiales de formación
Viáticos y gastos de viaje
Contratación instructores programa
desplazados
Materiales de formación
Viáticos y gastos de viaje

Fuente: Elaboración propia
CASOS DE ÉXITO:
Descripción 1: Retorno al Centro mediante la Presencialidad en alternancia
Objetivo: Hacer uso de las instalaciones del Centro y ambientes de formación siguiendo los
protocolos de bioseguridad adoptados
Impacto: En el mes de octubre de 2020, se inició el retorno a presencialidad al centro de
formación, inicialmente con Cursos pilotos de máximo 12 aprendices por ambiente de
formación en las áreas de construcción de edificaciones y trabajo en alturas.
Posteriormente hacia el mes de noviembre de 2020 se amplió el cupo de acceso al 30% del
cupo máximo del centro, correspondiente a un total máximo de 300 aprendices por jornada
(mañana, tarde y noche). Los programas de formación que se han beneficiado
correspondieron a programas prioritarios que contaban con pocos meses para finalizar su
etapa lectiva o se les había hecho ampliación.
Ilustración 21. Retorno al Centro mediante la Presencialidad en alternancia
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Descripción 2: Sistema de Registro y Control de Acceso para Retorno a la Presencialidad
Objetivo: Implementar una aplicación informática que permita registrar y generar alertas
para el acceso de aprendices y funcionarios al centro de formación.
Impacto: El sistema fue implementado entre los meses de Septiembre y Octubre de 2020,
y a partir del control y parametrización de aforos, llevando el tiempo real el control del
número de personas que ingresan y salen de los centros de formación, estos aforos son
controlados por jornadas, el ingreso y salida es registrado a partir de la lectura del código
de barras del carnet, igualmente permite registrar la temperatura de la persona que ingresa
y cuando ellas presentan temperaturas mayores a las permitidas por el protocolo de
bioseguridad generan un reporte de novedades. De igual manera se puede tener informes
en tiempo real de las personas que ingresado, salido y que aún se encuentran en los centros
de formación de tal manera que se pueda conocer con exactitud quienes han entrado a que
áreas o centros de formación, actualmente el sistema se encuentra precargado con más de
10.000 registros de aprendices, instructores y administrativos activos desde el 2019 y 2020
para facilitar el proceso de ingreso.

Descripción 3: Sistema de Gestión de Ambientes Nacional
Objetivo: Implementar un aplicativo para la gestión de ambientes de aprendizajes, esta es
una plataforma que permite gestionar toda la información correspondiente a los ambientes
de aprendizaje como información general (Nombre, capacidad, tipo, tenencia, regional,
centro de formación, sede, entre otra), descripción física (dimensiones, puertas, acabados,
pisos, iluminación, ventilación, entre otra), producción y tipo de elementos producidos en
los centros de formación, condiciones de confort.
Impacto: La aplicación permite gestionar las redes de conocimiento, programas de
formación, espacios adicionales y el inventario de los equipos, herramientas y demás
elementos que hacen parte de la formación. Actualmente se encuentra en fase de piloto
con más de 30 centros de formación quienes utilizaron el aplicativo y enviaron sus a
observaciones y solicitudes de nuevas características.

Descripción 4: Piloto del curso “Trabajo en Alturas” para Retorno a presencialidad
Objetivo: Programar cursos pilotos de trabajo en alturas como medida de prueba y
corrección del protocolo de bioseguridad del centro.
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Impacto: A finales de 2020 se programaron cursos pilotos en el área de trabajo en alturas y
seguridad y salud en el trabajo. Teniendo en cuenta el decreto 385 del 12 de marzo del
2020 por la cual Por la cual “se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”. El CTPI decide suspender
presencialidad con el fin de dar cumplimiento.
Como plan b la coordinación académica autoriza dictar cursos de formación
complementaria en temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo; al mismo
tiempo se iban adelantando medidas de bioseguridad para la implementación de las
disposiciones contenidas en la Resolución 1248 de 2020, “por la cual se dictan medidas
transitorias relacionadas con la capacitación y entrenamiento para trabajo seguro en
alturas”, en el marco de la emergencia sanitaria declarada con ocasión de la pandemia
derivada del coronavirus COVID-19 y lo dispuesto por el Decreto 749 de 2020.. Una vez
verificado el estado de aceptado con protocolo de bioseguridad en la página del Ministerio
de trabajo nuestro centro decide iniciar pilotaje a finales del año 2020 con un grupo de
aprendices de construcción a los cuales se les inicia el curso de avanzado trabajo seguro en
alturas.
Ilustración 22. Piloto del curso “Trabajo en Alturas” para Retorno a presencialidad

CASOS DE ÉXITO PROGRAMAS ESPECIALES – ARTICULACIÓN CON LA MEDIA
Caso de éxito Oct-Dic 2020
Nombre de la Actividad: Participación en el IV concurso nacional de programación
organizado por REDIS y FEDESOFT en el proyecto Módulo Didáctico Automatizado para
Manejo de Subestaciones Eléctricas.
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Objetivo: Participar en el IV concurso nacional de programación organizado por REDIS y
FEDESOFT.
Descripción de la actividad: presentación del proyecto Modase LabVIEW cuyo objetivo
principal es realizar el montaje de un módulo didáctico automatizado con energía solar, que
permita brindar orientación profesional integral para el manejo manual y automatizado de
subestaciones eléctricas a los estudiantes de los grados décimo y once de las modalidades
técnicas.
Impacto: La participación en el proyecto quedo entre los 10 primeros de 544 a nivel
nacional.
Evidencia fotográfica:
Ilustración 23. Participación en el IV concurso nacional de programación

Caso de éxito enero-junio 2021
CASOS DE ÉXITO: PROYECTO ELABORACIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD (OVEROLES)
Descripción: Para atender este proyecto del orden nacional se adecuo el auditorio ubicado
en el CTPI como taller de confecciones y bodega de materia prima y productos terminados,
se hicieron adecuaciones a las instalaciones eléctricas, divisiones en panel yeso para las
áreas de bodega, entre otros, este proceso se realizó de febrero hasta el 15 de abril; Se
recibieron 45.000 metros de tela anti fluido para la elaboración de 10.000 overoles. La
producción se inició en abril con 16 pasantes y en junio se incorporaron 14 aprendices en
modalidad de contrato de aprendizaje (3 son de la regional Nariño), en el momento se
cuenta con 30 aprendices distribuidos en la jornada de la mañana y la tarde. El trabajo de
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cada jornada es orientado por una instructora. Al mes de julio se han producido 1.000
unidades de overoles y se espera continuar con la producción hasta cumplir la meta de los
10.00 overoles.
Objetivo: Fabricar 10.000 overoles en tela antifluido como elemento de bioseguridad para
proteger al personal de la entidad.
Impacto: Con la fabricación de los 10.000 overoles se beneficiarán igual número de
personas de la comunidad educativa SENA de todo el país, además de haber dado la
oportunidad a 30 aprendices del técnico en patronaje industrial y del operario en
confección industrial del CTPI del SENA Regional Cauca y de la regional Nariño, de realizar
su etapa productiva para poder culminar su proceso de formación y poder así incorporarse
al mundo laboral. A los instructores que lideran este proceso les permitió profundizar sus
competencias y ampliar su experiencia ya que en el taller se desarrollaron todos los
procesos de fabricación como: manejo y disposición de materia prima, trazo, corte,
fabricación, control de calidad, empaque, distribución y entrega del producto terminado. Al
CTPI le permite el reconocimiento a nivel nacional al ser parte de esta iniciativa que
propende por el cuidado y bienestar de los funcionarios de la entidad.
Anexos:
Ilustración 24. Proyecto elaboración de elementos de bioseguridad (overoles)

BODEGA

ELABORACIÓN

EMPAQUE DE PRODUCTO TERMINADO

PRODUCTO EMPACADO
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Nombre de la actividad: 2do SIMPOSIO SENA2030 “Educación ambiental en tiempos del
Covid19” y 1er concurso de Fotografía “Articulados con el ambiente”
Objetivo general: Promover la educación ambiental desde la formación profesional integral
en el Departamento del Cauca como apoyo a los ODS en el marco del día mundial del medio
ambiente.
Descripción de la actividad: Se realiza el 2do SIMPOSIO SENA2030, con las experiencias que
desde la FPI y la educación ambiental se estén realizando en condiciones de la Pandemia
por el Covid19. Reconociendo la labor de aprendices, instructores y comunidad educativa
en el fortalecimiento de la educación ambiental en el Departamento del Cauca, además de
vincular diferentes sectores educativos o misionales que aporten de manera propositiva
con sus experiencias. Evento registrado en World Environment Day.
Impacto: 745 participantes
Evidencia fotográfica:
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Ilustración 25. simposio

Centro Agropecuario
Tabla 16: Cumplimiento Plan de Acción 2020 - 2021 – GFPI – C.AGRO Titulada
VIGENCIA

ACCIÓN
RESULTADO /AVANCE
(Plan de acción)

Cadena de
2020
Oct - Dic Formación

ANÁLISIS / IMPACTO

A través de los convenios para cadena de formación
Convenio instituciones el centro ha logrado que aprendices homologuen
educativas de
créditos con facilidades de acceso, entre las
educación superior
universidades se encuentran (Unicomfacauca,
UniAutonoma y FUP )
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PARTICIPACIÒN
DEL
CENTRO
INTERNACIONAL IILA SENA

CONVENIO

Potenciar la competitividad y la sostenibilidad de las
economías rurales locales en los sectores de café,
hortalizas, cítricos y turismo ecológico, promoviendo
la capacitación y la participación de jóvenes y
mujeres, además de fortalecer la capacidad de
gobernanza de los entes locales, a través del
suministro de tecnología/maquinaria y la
transferencia de buenas prácticas/innovaciones.
Fortalecer la
TOTAL INVERSIÓN TERRITORIO
misionalidad del centro
639.153,31 EUR
a través del Desarrollo
Primer Año (50%):319.576,65 EUR
de Convenios
Segundo Año (50%):319.576,65 EUR

Fortalecimiento
de la
Integralidad en
la formación
profesional

DE

CAUCA:

APRENDICES IMPACTO
MÓDULO DE CAFÉ ESPECIALES: 150
MÓDULO AGRICULTURA SOSTENIBLE: 100
MÓDULO DE TURISMO RURAL SOSTENIBLE: 25
MÓDULO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: 40
Adicionalmente, en el marco del proyecto se han
identificado y activado las siguientes iniciativas que
permiten generar condiciones favorables para el
cumplimiento de los objetivos y potenciar los
resultados de impacto del proyecto, permitiendo
además el fortalecimiento de los procesos de
Gobernanza de actores regionales como la
Gobernación del Cauca y entes locales como los 14
municipios beneficiarios (Zona Centro: Cajibío, El
Tambo, Morales, Piendamó, Popayán, Sotará y
Timbío; Zona Sur: La Sierra, La Vega, Patía y Rosas; y
Zona Oriente: Caldono, Puracé y Totoró), e incentivar
la articulación institucional para la suma de recursos
técnicos, administrativos, económicos, científicos y
logísticos para el desarrollo económico de la región.
1. Propuesta regional turística y ambiental para
potenciar y conservar los recursos naturales y
culturales de los municipios Caucanos que forman
parte del macizo Colombiano: Almaguer, Bolívar, La
Sierra, La Vega, Rosas, Santa Rosa, San Sebastián,
Sotará y Piamonte. 2. “Fortalecimiento de la
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seguridad y soberanía alimentaria mediante el
establecimiento de huertas familiares y comunitarias
con población vulnerable de la zona rural y urbana
afectada por la pandemia en el Departamento del
Cauca

PARTICIPACIÒN
COOPERMONDO

DEL

CENTRO

CONVENIO

Participación de instructores del Diplomado virtual
sobre metodologías de asociatividad rural Desarrollo
territorial y asociatividad rural: experiencias y
oportunidades.
A Través de la transferencia de conocimiento
respecto a las metodologías de asociatividad
denominadas My.Coop, StartCoop, ThinkCoop y
ManageCoop a través de sesiones formativas y
talleres aplicados al contexto colombiano y una
metodología que permita el uso de herramientas
prácticas para habilitar a los beneficiarios a aplicarlos
en sus campos de acción se fortalecerán las
capacidades de los instructores de planta.
Un (1) instructora de planta del centro Agropecuario
Beneficiada.
Con éxito se logra implementar las Estrategia cuya
articulación entre el proceso Gestión de la Formación
Profesional Integral y el Sistema Nacional de
Formación para el trabajo Regional Cauca donde se
imparten formaciones agropecuarias cuyos proyectos
formativos con enfoque de unidad productiva han
permitido evidenciar la creación

Engranaje entre
procesos para el
mejoramiento de las
economías familiares y
de la Región y
Uno de los casos es el Tecnólogo de Especies Menores
aunando capacidades
de las zonas rurales de los municipios de Popayán,
de alto impacto en las
Timbio San Sebastián y Totoro entre otros, dentro de
comunidades
sus proyectos se encuentran: avícolas, pollos de
engorde y trucha.
Así mismo en el marco de esta estrategia se logra la
certificación de aprendices a través del desarrollo de
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las etapas productivas, como es el caso del resguardo
indígena San Francisco de Toribio- Cauca quien a
través de asociaciones y liderazgos empresariales se
benefician de proyectos productivos
Se fortalecieron las habilidades técnicas de 120
Fortalecimiento de
aprendices de las siguientes redes
Desarrollo de habilidades en
Giras Técnicas aprendices a través de
- Red de Gestión de la Producción
las Giras Técnicas
- Red Ambiental
- Red Pecuaria
AGROINDUSTRIA DEL CHONTADURO
En el desarrollo de actividades “AgroSENA” el Centro
Agropecuario le apuesta a continuar fortaleciendo la
Agroindustria del chontaduro con el fin de trazar la
hoja de ruta y requisitos para conformación de
comité, así mismo se está incursionando en la
participación de mesas sectoriales de esta misma
agro cadena.
El Centro Agropecuario
–
Regional
Cauca
CADENA PRODUCTIVA FIQUE
desarrolla
su
El centro Agropecuario desarrolla encuentros con la
prospectiva formativa
cadena productiva del fique con el fin de continuar el
participando
actores
fortalecimiento de este sector
importantes en las
Cuya apuesta en hoja de ruta es la tecnificación e
cadenas
productivas
Fortalecimiento
innovación en el sector productivo.
del departamento del
de la
2021
Cauca.
Integralidad en
FORTALECIENDO LA COSTA PACIFICA
Ene - Jun
la formación
Con el fin de fortalecer la Formación Profesional
profesional
Integral con pertinencia y cobertura se logra entregar
Transformación
17 equipos de formación de última tecnología en la
digital
Costa Pacífica; así mismo a través de continuo
- Agricultura 4.0
seguimiento y dialogo con la comunidad educativa de
- Seguridad
esta región se logra realizar acercamientos con
Alimentaria
asociación de mujeres y arroceras del pacifico.
- Economía
Circular
SUR DEL CAUCA
A través del relacionamiento con el sector productivo
y social el Centro Agropecuario imparte formación en
el Sur del Cauca en ganadería, producción agrícola,
especies menores entre otros alineados a las
apuestas productivas de cada municipio llegando con
más pertinencia.
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Ilustración 26. Capacitación en el marco del Convenio ILLA

Fuente propia

Tabla 17. Cumplimiento Plan de Acción 2020 - 2021 – GFPI – C.AGRO Articulación con la Media
VIGENCIA

ACCIÓN
(Plan de acción)

RESULTADO
/AVANCE

ANÁLISIS / IMPACTO
AMPLIACIÒN DE LA COBERTURA EN EL
PROGRAMA ARTICULACIÒN CON LA
MEDIA

Aplicar y garantizar el
cumplimiento de los
lineamientos
2020
establecidos en el
Oct - Dic Manual de
Articulación con la
Educación MediaDoble Titulación.

Dando cumplimiento a las metas del
Gobierno Nacional en el Plan de
Desarrollo 'Pacto por Colombia, Pacto por
la Equidad' y con el fin de ofrecer más
Desarrollo del
oportunidades a los jóvenes del país, el
100% de las
Centro Agropecuario amplía su cobertura
actividades
en el departamento del Cauca llegando
enmarcadas en el
con:
plan de acción
- Presencia en 21 municipios
- Desarrollando 75 programas de
formación
- Impactando
31
instituciones
educativas
- Provisionando 805 cupos para
modalidad media académica.
- Brindando 1154 cupos para
modalidad media técnica
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-

Otorgando 97 cupos para colegios
privados

Es importante resaltar que esta estrategia
abarca municipios PDET desagregados en el
norte del Cauca, Alto Patia y zona del
pacifico medio llegando así a más caucanos.

Tabla 18. Cumplimiento Plan de Acción 2020 - 2021 – GFPI – C.AGRO Registro Calificado
VIGENCIA

ACCIÓN
(Plan de acción)

RESULTADO /AVANCE

ANÁLISIS / IMPACTO
AMPLIACIÒN DE REGISTROS
CALIFICADOS CON ALTO IMPACTO A
LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL
CAUCA

Asegurar la
documentación y
sustentación para la
obtención de registros Participación continua en
calificados, mediante las capacitaciones y
videoconferencias
la conformación de
equipos técnicos en impartidos por la Unidad de
Aseguramiento de la
los programas de
Calidad con los
2020 formación (revisar
lineamientos,
Oct - Dic documento
actualizaciones,
"Estrategias para la
normatividad, concerniente
gestión curricular
a los registros calificados
2020). Elaborar y
para los programas de
asegurar la
implementación de los educación superior.
planes de contingencia
radicados ante el
MEN.

El centro Agropecuario de la Regional
Cauca logró documentar y radicar en
la plataforma establecida (SACES) del
Ministerio de Educación Nacional, la
solicitud de registro calificado para los
programas Tecnologías en:
-

Análisis y desarrollo de
software, sede Popayán.
Negocios
Verdes,
sede
Popayán
Negocios Verdes, subsede
Santander de Quilichao
Desarrollo de Procesos de
Mercadeo, sede Popayán
Desarrollo de Procesos de
Mercadeo,
subsede
Santander de Quilichao.

Así mismo se corrigieron los Planes de
Contingencia, con la base de datos
aportada por la Dirección de
Planeación
y
Direccionamiento
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Estratégico, de
Tecnología en:
-

Asegurar la calidad de
la información
y documentación,
registrada y
suministrada por los
centros de
2021 formación para la
Ene - Jun obtención de
registros calificados,
mediante la
conformación de
equipos técnicos
en los programas de
formación.

los

programas

Formulación de Proyectos
Gestión de Negocios.

CENTRO
AGROPECUARIO
DOCUMENTA PROGRAMAS PARA
OBTENCIÒN
DE
REGISTROS
CAIFICADOS PARA FORTALECER LA
TECNIFICACIÒN DEL CAMPO Y
INDUSTRIA DE AGROPECUARIA

Se documentaron los
programas que quedaron
pendientes del último ciclo
del MEN, de la vigencia
Se logró documentar y radicar en la
2020, bajo la luz de la nueva nueva plataforma SACES, establecida
plataforma SACES del MEN. por el Ministerio de Educación, bajo la
Igualmente se documentó luz de la nueva normatividad, la
acorde al plan anual de
solicitud de registro calificado para los
registros calificados 2021 de programas Tecnologías en:
la Dirección General –
Gestión Curricular.
- Biotecnología Vegetal, sede
Popayán.
- Prevención
y
Control
Ambiental, sede Popayán

Tabla 19. Cumplimiento Plan de Acción 2020 - 2021 – GFPI – C.AGRO Formación virtual

VIGENCIA

2020
Oct - Dic

2021
Ene - Jun

ACCIÓN

RESULTADO
/AVANCE

ANÁLISIS / IMPACTO

(Plan de acción)
Articular las acciones a
realizar por cada uno de
CENTRO AGROPECUARIO LLEGA A MÀS
los equipos de la estrategia
CAUCANOS CON FORMACIÒN VIRTUAL.
conforme con los centros
EVITANDO CONTAGIOS POR COVID 19
Se logró articular
de formación para una
de manera
adecuada ejecución de la
Regional la
formación de la formación
formación
virtual
A través de las apuestas del Gobierno, el centro
profesional
Gestionar estrategias que
Agropecuario de la Regional Cauca ofreció una
integral a través
permitan la inscripción en
alternativa que permitiera el fortalecimiento las
de los enlaces para
la oferta titulada en cada
competencias técnicas y blandas a través de la
la vigencia 2020 uno de los centros y
formación virtual evitando el desplazamiento y
2021
asegurar la difusión de la
posibles contagios por Covid – 19 y mejorar así
.
misma.
las competencias técnicas y blandas de la
comunidad Caucana cumpliendo con la meta
Implementar la estrategia
del cien por ciento de formación virtual.
de formación virtual para
el 2021 y articulación entre
DE-F-032 V.04

los centros de formación y
los equipos que la
conforman

Tabla 20. Cumplimiento Plan de Acción 2020 - 2021 – GFPI – C.AGRO Plan de Acción Bienestar al
Aprendiz

VIGENCIA

ACCIÓN
(Plan de acción)

RESULTADO
/AVANCE

ANÁLISIS / IMPACTO

Reconocer la Cultura como
creadora de identidad,
generadora de inclusión y
catalizadora de diversidad
Generar en las aprendices
prácticas asociadas a la
prevención de la enfermedad y
promoción de la salud a través
de la gestión propia o con
Se estructura el
entidades competentes.
Plan de
Desarrollar habilidades
Bienestar al
CENTRO AGROPECUARIO ASEGURA A
blandas para la vida y el
Aprendiz
TRAVÈS DE SU PLAN DE BIENESTAR LA
trabajo
cumpliendo el PERMANENCIA DE LOS APRENDICES EN
Reconocer el deporte, la
ciento por ciento EPOCA DE PANDEMIA.
actividad física y el
de las
aprovechamiento del tiempo
actividades
libre como elementos
plasmadas,
fundamentales en
Las diferentes acciones realizadas por los
aunque es
mejoramiento del tejido social.
profesionales de bienestar al aprendiz
importante
2020
permiten que los aprendices del Centro
Reconocer el arte y las bellas
mencionar que
Oct - Dic
AGROPECUARIO de los programas técnicos
artes como vehículo de
la Pandemia
y tecnólogos en la modalidad presencial y
conocimiento, expresión,
modifico la
virtual sigan dentro de la formación y que
comunicación y
forma de cómo
por ningún motivo se retiren, logrando unos
transformación personal y
se abordaban los
social
indicadores óptimos en tas de retención en
componentes,
la Educación Superior.
Diseñar e implementar
utilizando
estrategias desde bienestar al muchas
aprendiz para la atención con estrategias
enfoque diferencial y pluralista
mediadas por
Generar escenarios de
Tics.
reconocimientos para
aprendices en ejes de
liderazgo, proyección social,
formación y de talentos
Promover el desarrollo de
monitorias como
reconocimiento a la excelencia
en el proceso de formación
profesional integral
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Asignar apoyos
socioeconómicos para
aprendices en situación de
vulnerabilidad social e
inseguridad económica como
medio para promover su
excelencia académica y
humana.
Asignar apoyos de transporte
para la movilidad de los
aprendices en su proceso
formativo.
Asignar apoyos de
alimentación para aprendices.
Entregar con oportunidad y
calidad los servicios de
bienestar al aprendiz
documentando
procedimientos que soporten
una operación ágil y flexible
Implementar proyectos de
acompañamiento para el
desarrollo integral del aprendiz
en temas relacionados con la
cultura, prácticas de
prevención de la enfermedad y
promoción de la salud,
desarrollo de habilidades
2021
blandas, deporte, actividad
Ene – Jun física, aprovechamiento del
tiempo libre y arte.

Incentivar al aprendiz en su
proceso de formación integral
mediante la implementación
de estímulos como
reconocimiento a su esfuerzo
en el proceso formativo y un
impulso a la excelencia

CENTRO AGROPECUARIO A TRAVÈS DE
BIENESTAR AL APRENDIZ FORTALECE
HABILIDADES BLANDAS
Los profesionales de Bienestar al aprendiz
enfocan sus proyectos en el fortalecimiento
de la comunicación y asegura el
acompañamiento en los aprendices para
detectar posibles enfermedades en época
de pandemia.
BIENSTAR AL APRENDIZ PERMEA LA
FORMACIÒN VIRTUAL
Se ha logrado ampliar la cobertura de
intervención en programas de formación en
modalidad virtual
Se promovió los hábitos, estilos de vida
saludable, aprovechamiento del tiempo
libre, la recreación, sano esparcimiento y
fomento de una vida sexual responsable y
segura para evitar al máximo la deserción
de los aprendices, así como la reducción de
embarazos y consumo de sustancias
psicoactivas
La reactivación paulatina presencial ha
permitido acercarnos a nuestro aprendiz de
una forma más personalizada con el fin de
conocer sus necesidades.
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Tabla 21. Cumplimiento Plan de Acción 2020 - 2021 – GFPI – C.AGRO WorldSkills
VIGENCIA

ACCIÓN
(Plan de acción)

RESULTADO
/AVANCE

ANÁLISIS / IMPACTO
CENTRO AGROPECUARIO EN WORLDSKILLS

Los Expertos seleccionados realizaron la
divulgación de la estrategia con los grupos
de Aprendices de los programas de
Se
formación que aplicaban para participación
2.7.2.9. WorldSkills
implementan
y realizaron transferencia de conocimientos
Lineamiento: Implementar la el 100% de
de los lineamientos para finalmente
2020
Estrategia conforme al doc.
los
Oct - Dic
seleccionar a los competidores.
de Lineamientos y Reglas de lineamientos
Los Aprendices seleccionados iniciaron el
C. WSC
del plan de
proceso de entrenamiento con sus Expertos
acción 2020
de manera virtual hasta finalizar el año.
Es importante mencionar que por pandemia
se aplazaron las competencias Regionales y
Nacionales para el año 2021.
Durante los primeros meses del año 2021 los
Expertos continuaron con su proceso de
entrenamiento
con
los
Aprendices
Competidores, en algunos casos hubo la
necesidad de seleccionar nuevamente
competidores porque los que venían
entrenando decidieron avanzar a la etapa
práctica mediante Contrato de Aprendizaje.

2.6. Gestión De La Innovación
y La Competitividad /
Se
Dirección De Formación
implementan
Profesional.
2021
el 70% de los El 5 de abril llegaron a los Centros de
Lineamiento: Implementar la
lineamientos formación recursos económicos para la
Ene – Jun.
Estrategia
conforme
al
del plan de compra de materiales de formación y/o
documento de Lineamientos
acción 2021 equipos para apoyar los procesos de
y Reglas de Competencia
entrenamiento
de
los
Aprendices
WSC 2019- 2021
competidores, mediante la resolución No. 100452 de 2021:
Centro Agropecuario $4.595.100
Es de anotar que el valor corresponde al
número de habilidades
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 22. Presupuesto apropiado: proyecto Regular / GFPI – C.AGRO

VIGENCIA

2020
Oct - Dic

2021
Ene - Jun

VALOR APROPIADO

VALOR
EJECUTADO

$ 132.173.757

$ 132.173.757

$ 38.191.958

$ 38.191.958

$ 55.685.752
$ 32.786.515
$ 20.606.613
$ 51.997.415
$ 13.657.400
$ 3.360.395.999
$ 73.755.100
$14.540.641
$ 10.873.500

$ 55.685.752
$ 32.786.515
$ 20.606.613
$ 51.997.415
$ 13.657.400
$ 3.360.395.999
$ 73.755.100
$14.540.641
$ 10.873.500

$ 57.886.000

$ 57.879.832

$127.226.661

$ 81.611.345

$220.677.114

$ 155.757.800

$5.367.324.486

$ 5.266.789.500

$ 177.652.000

$ 177652.000

$57.886.000
127.226.661

$57.879.832
$81.611.345

$155.757.800

$64.919.314

$ 5.367.324.486

$ 5.266.789.500

DESCRIPCION
Funcionarios en Comisión
Formación Profesional
Servicios de alojamiento
bebidas y comidas
Materiales de Formación
Materiales de Formación
Materiales de Formación
Materiales de Formación
Materiales de Formación
Contratación de Instructores
Materiales de Formación
Materiales de Formación
Materiales de Formación
Materiales para Formación
Profesional para sostenimiento
Materiales para Formación
Profesional Regular
Viáticos y Gastos de Viaje al
Interior Formación
instructores AGROSENA
Contratación de instructores
Grupos Étnicos
Materiales de Formación
Materiales de Formación
Viáticos y Gastos de Viaje al
Interior Formación Profesional,
Incluye movilidad para
instructores AGROSENA
Contratación de Instructores
para la formación regular en
todas sus modalidades
(titulada, complementaria

Tabla 23. Presupuesto apropiado: proyecto FIC / GFPI – C.AGRO
VIGENCIA
2020
Oct - Dic

VALOR
APROPIADO
$ 211.333.000
$ 365.780.649
$ 81.996.672

VALOR EJECUTADO

DESCRIPCION

$ 211.333.000
$ 365.780.649
$ 81.996.672

Contratación de instructores
Apoyo de sostenimiento
Materiales de Formación
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2021
Ene - Jun

$ 22.853.400
$ 72.168.000
$822.215.880
$55.488.595
$28.000.000

$ 22.853.400
$ 72. 168.000
$250.026.050
$55.488.595
$27.999.974

Materiales de Formación
Materiales de Formación
Apoyos de sostenimiento
Contratación de instructores
Materiales de Formación

Fuente: Elaboración propia

Tabla 24. Presupuesto apropiado: proyecto SER / GFPI – C.AGRO
VIGENCIA

VALOR APROPIADO

2020
Oct - Dic

$ 1.384.376.775
$ 12.410.800
$97.538.719
$ 79.661.500
$ 148.677.330
$ 213.575.656
$ 69.743.382

VALOR
EJECUTADO
$ 1.384.376.775
$ 12.410.800
$ 97.538.719
$ 79.661.500
$ 148.677.330
$ 213.575.656
$ 69.743.382

$ 1.614.236.900

1.614.236.900

$ 627.600.000

510.393.154

$ 122.886.000

$ 45.040.952

$ 47.300.000

$ 47.300.000

$ 20.000.000

$ 20.000.000

$ 80.000.000

$ 80.000.000

$26.000.000

$ 6.032.220

2021
Ene – Jun

DESCRIPCION
Contratación de Instructores
Materiales de formación
Materiales de formación
Materiales de formación
Materiales de formación
Materiales de formación
Materiales de formación
Contratación Instructores Emprende
Rural
Materiales de formación Emprende
Rural
Viáticos y Gastos de Viaje Al Interior
Formación Profesional para Apoyar el
desplazamiento de instructores para
concertar e impartir formación SER
Servicios Personales Indirectos
Dinamizador Rural de Centro SER (11
MESES)
Servicios Personales Indirectos
Dinamizador Emprendimiento Rural (5
meses
Servicios Personales Indirectos
Dinamizador Emprendimiento Rural
(2ctos), (10 meses)
Viáticos y Gastos de Viaje Al Interior
Área Administrativa: Apoyar los
desplazamientos de dinamizador de
centro y dinamizador rural en
cumplimiento de sus obligaciones
contractuales
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Tabla 25. Presupuesto apropiado: Integración con la Media / GFPI – C.AGRO
VIGENCIA
2020
Oct - Dic

2021
Ene – Jun

VALOR APROPIADO
$ 22.690.000
$ 648.655.655.440
$ 44.413.299

VALOR EJECUTADO
$ 22.690.000
$ 648.655.440
$ 44.413.299

$ 45.745.701

$ 45.745.701

$ 24.959.000

$ 24.959.000

$ 728.998.000

$ 728.997.999

DESCRIPCION
Materiales de Formación
Contratación de Instructores
Servicios Personales
Servicios Personales Indirectos:
Contratar el Líder de articulación con
la media
Materiales para formación
profesional Articulación con la media
Contratación Instructores
Articulación con la media.

CASOS DE ÉXITO 2: FORMACIÒN TITULADA
Descripción 1: Montaje de unidad productiva familiar avícola el Encanto vereda Rio Hondo.
Objetivo: Fortalecer las unidades productivas familiares en el sector rural
Impacto: Ingrid Yuliana Valencia Valencia, es una joven emprendedora de 18 años, que
nació en Cali, pero toda su vida ha vivido Popayán. Su primaria y bachillerato lo realizo en
la escuela y colegio más cercano, en la Institución Educativa Cajete, donde se graduó como
bachiller Técnico en Sistemas del SENA, destacándose por haber sido la mejor estudiante
de la promoción 2018.
Una vez terminados sus estudios de segundaria, en el 2019 ingreso al tecnólogo de
Producción de Especies Menores, Ficha 1827913, orientado en el Centro Agropecuario del
SENA Regional Cauca. Así, cuando realizaba su etapa lectiva conoció de manera más
detallada la formación por proyectos con enfoque de “Apoyo a Unidad Productiva Familiar¨
y su ficha fue seleccionada como piloto del Consultorio Empresarial del Centro
Agropecuario; ella junto con seis compañeros más, recibieron el apoyo económico en
promedio de $ 15.000.000 cada uno, representados en materiales de formación:
infraestructura, semovientes, equipos, materias primas, insumos y elementos publicitarios
necesarios para el montaje de unidades productivas enfocadas en la producción y
comercialización de especies menores, las cuales tienen el continuo acompañamiento
técnico y empresarial de los instructores líderes.
Ingrid realizó los estudios pertinentes durante su etapa lectiva y opto por una Unidad
Productiva de Gallinas Ponedoras denominada “AVICOLA EL ENCANTO” la cual se encuentra
ubicada en la Vereda Rio Hondo, corregimiento de La Yunga a 1 hora de la cabecera
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municipal de Popayán. Cuenta con 500 aves hembra Lomanh Brown, las cuales cuentan con
una alimentación balanceada entre forraje, maíz amarillo y concentrado, además tienen un
sistema de semipastoreo, lo cual permite que los huevos producidos y comercializados en
la zona y en varios lugares cercanos a ésta, sean “Semicamperos” de alto valor nutricional.
Hoy en día, Ingrid continua demostrando mucha entereza, dedicación, entrega,
compromiso y efectividad en el manejo técnico y empresarial de su unidad productiva
“Avícola EL Encanto”, junto con el valioso apoyo de sus padres, ejemplarizando así un
Emprendimiento Rural Familiar muy promisorio, el cual tiene como finalidad continuar
siendo innovador, económicamente rentable y sostenible en el tiempo, además de
contribuir a mejorar la nutrición y la calidad de vida de los beneficiarios, consumidores y
aportar al desarrollo de la vereda Rio Hondo.
Ilustración 27. Montaje de unidad productiva familiar avícola el Encanto vereda Rio Hondo.

Fuente propia

CASOS DE ÉXITO 2: CASO DE ÉXITO CON FORMACION A POBLACION EN CONDICION DE
DISCAPACIDAD – FORMACIÒN COMPLEMENTARIA
1. Nombre del caso de éxito: alianza alcaldía Villarrica y Sena para apoyar 82 personas
en condición de discapacidad de la cabecera municipal y de las veredas cantarito y
chalo
Descripción: se impartieron cursos complementarios en emprendimiento, bpm y
manipulación de alimento, elaboración de productos cárnicos y lácteos. La alcaldía apoyó
con la logística requerida para el desarrollo de las formaciones, tal como: ambientes,
estufas, etc, refrigerios para los aprendices y la compra de la producción que sirviera de
capital semilla. El Sena aporto todos los materiales de formación
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Anexos:
Ilustración 28. Caso de éxito con formación a población en condición de discapacidad

Ilustración 29. alianza alcaldía Villarrica y Sena

Fuente Propia
Link de video: https://fb.watch/6EfmfFQgCl/
Link de noticia en periódico local: https://www.proclamadelcauca.com/en-villa-ricapoblacion-con-discapacidad-se-capacito-en-emprendimiento/

DE-F-032 V.04

CASOS DE ÉXITO 3: Formación en avicultura para 38 personas en condición de
desplazamiento, en la vereda La Esperanza Piendamo 217 personas
Descripción: se impartieron cursos en pollos de engorde y gallinas de postura, bioseguridad,
abonos orgánicos, se entregaron materiales de formación como: pollos, alimento
concentrado.
Con la venta de pollos y huevos le dan sostenibilidad al proyecto para iniciar nuevos ciclos
de producción y mejorar sus condiciones de vida.
Este grupo recibe apoyo de la Fundación Sueca ADIS, para la construcción de las viviendas
y actualmente el Centro está apoyando la formulación de un proyecto de
autoabastecimiento alimentario en alianza con la administración municipal, para acceder a
recursos de la administración municipal y de la fundación sueca.
Ilustración 30. Formación en avicultura para 38 personas en condición de desplazamiento

Fuente propia

AMPLIACION DE COBERTURA REGIONAL
Celebrar alianzas en las Direcciones Regionales del SENA, con aquellas Instituciones o
Entidades Públicas y Privadas inscritas en el Banco de Instituciones Educativas (BIE), que
dentro de su objeto impartan Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (FTDH) y/o
Educación Superior, incluidas las Instituciones de Educación Superior (IES) en el marco de
las normas vigentes, como respuesta estratégica para atender a un mayor número de
colombianos, fortaleciendo con criterios de calidad y pertinencia, permitiendo mayores
oportunidades de acceso y eficiencia en el uso de los recursos destinados al aprendizaje.

DE-F-032 V.04

Ilustración 31:Instituciones aliadas 2020

Tabla 26: Metas de formación 2020
AMPLIACION DE COBETURA

Vig. 2020

Vig. 2021

Ejecución Aprendices

0

507

Ejecución Cupos

0

507

FORMACION
TITULADA

Ejecución Aprendices

751

507

Ejecución Cupos

751

507

TOTAL AMPLIACION
DE COBERTURA

Ejecución Aprendices

938

507

Ejecución Cupos

938

507

TOTAL
COMPLEMENTARIA

Ejecución Aprendices

187

0

Ejecución Cupos

187

0

TECNOLOGO
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Tabla 27: Convenios suscritos 2020
Relación Aporte Sena Convenio De Ampliación de Cobertura
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

VALOR DEL APORTE SENA

DESEMBOLSO DEL
90%

ADVANCING SYSTEM PLUS SA

$ 79.827.812

$ 71.845.030

FUNDACIÓN FORENSIS

$ 159.655.624

$ 143.690.061

ESCUELA DE SALUD DEL CAUCA

$ 319.311.248

$ 287.380.123

ESCAMÉRICA

$ 159.655.624

$ 143.690.061

DON BOSCO POPAYÁN

$ 406.396.134

$ 365.756.520

DON BOSCO SANTANDER

$ 399.139.060

$ 359.225.154

$ 1.523.985.502

$ 1.371.586.949

5.1.4. Gestión de Empleo, Análisis ocupacional y Empleabilidad
La Agencia Pública de Empleo del SENA presta un servicio de intermediación laboral público,
gratuito, indiscriminado y sin intermediarios, para que los colombianos puedan participar
de una oportunidad de empleo y los empresarios encuentren el talento humano que
requieren para ocupar sus vacantes.
Aportando a la consecución de los objetivos trazados por el Gobierno Nacional para el
beneficio de la población colombiana, la APE viene optimizado su herramienta de
intermediación laboral, disponible en: https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co, a
través de la cual se facilita el contacto organizado entre buscadores de empleo y
empresarios, soportado en un servicio personalizado para orientar y asesorar a los usuarios
sobre la dinámica del mercado laboral. Por lo anterior resaltamos las siguientes acciones
dentro de la gestión APE, adelantadas en medio de la Pandemia:
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Tabla 28. Cumplimiento Plan de Acción 2020 - 2021 / GEAOE
VIGENCIA

ACCIÓN
(Plan de acción)
Orientación
ocupacional
en
municipios
"Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque Territorial
(PDET)"

2020
Oct - Dic

RESULTADO
/AVANCE
Identificar
y
fortalecer los perfiles
ocupacionales
de
1420 buscadores de
empleo y aprendices
SENA.

Contribuir a la
inserción laboral de
los colombianos a
través
de
un
Expoempleo virtual
contacto
entre
SENA 2020
empresarios
y
buscadores
de
empleo en formato
virtual.
Organizar
las
microferias
de
empleo a nivel
regional de acuerdo
a la guía de
Durante el primer
operación, virtuales
semestre de 2021
o
presenciales
se logró realizar 5
teniendo en cuenta
ferias virtuales con
las tres etapas
enfoque hacia la
principales entre las
mujer, las víctimas
que se encuentran:
2021
y
la
Ene - Jun planeación,
afrocolombianidad;
ejecución
y
la
atención
a
seguimiento a los
jóvenes
y
resultados de cada
egresados SENA,
jornada. En caso de
como
jornadas
ser
presenciales
especiales.
debe tenerse en
cuenta
las
condiciones
y
autorizaciones por
las
autoridades

ANÁLISIS / IMPACTO
Del 100% de los municipios
priorizados por ser los territorios más
afectados por el conflicto armado, se
logró atender el 95% de ellos (19) a
través de procesos de orientación
ocupacional, brindándole a la
población
la
posibilidad
de
incrementar sus posibilidades de
ingreso al mercado laboral.
Ingresaron 1581 usuarios (con 3878
visitas a la plataforma), de los cuales
el 47% fueron mujeres y el 53%
hombres. Se logró atender a través
de nuestros servicios de inscripción,
actualización, soporte y postulación
a las vacantes disponibles, al 47% de
los usuarios que ingresaron, es decir
745 personas.
Participaron 95 empresas con 667
vacantes y 676 buscadores de
empleo con 1111 postulaciones; se
inscribieron 94 personas en
plataforma APE y se orientaron 629
personas enrutándolos a los
diferentes servicios institucionales.
La asistencia a los eventos virtuales
ha sido baja comparada con las
convocatorias realizadas, la falta de
recursos económicos para acceder al
servicio de internet es la principal
causa que manifiestan los usuarios,
seguida de las dificultades en la
conectividad de los diferentes
municipios del Departamento y el no
poder contar con equipos de
cómputo o equipos móviles para
poder acceder.
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locales por efectos
del Covid-19.

Realizar
la
orientación
ocupacional
e
intermediación
laboral de manera
presencial o virtual
de los egresados
Sena,
para
promover
su
inserción en el
mercado
laboral.
Así mismo se debe
asignar
un
orientador de la APE
como enlace de
cada uno de los
centros formación
de las regionales,
para promocionar
los servicios de la
APE e impulsar las
colocaciones de los
egresados de los
centros.

Durante el primer
semestre de 2021
se logró la
orientación
de
7390 buscadores
de
empleo,
conllevando a la
colocación de 1301
en las diferentes
vacantes APE.

colocación de 1030
egresados Sena, que
se titularon en el 2
semestre de 2020.

La colocación de 1030 egresados
SENA en este primer semestre, pero
titulados en el segundo semestre de
2020, sumado al 94% de las
empresas del Departamento del
Cauca que participaron en la
encuesta nacional para medir la
confianza a la hora de contratar
egresados SENA y que calificaron
"muy probable" nos garantiza un 3
lugar después de Norte de Santander
y Risaralda; reconociendo en ellos
habilidades
de
colaboración,
haciendo referencia al trabajo en
equipo, llevarse bien con sus
compañeros de trabajo, la facilidad
para interactuar y la tolerancia en el
lugar de trabajo. Sin embargo es
necesario enfocarnos en la habilidad
de adaptación, haciendo énfasis al
desarrollo de ideas innovadoras,
identificación
de
nuevas
oportunidades,
adaptación
al
conocimiento de nuevos conceptos y
el trabajo independiente; como una
habilidad donde se deben reforzar
temáticas afines para mayor
afianzamiento en su puesto de
trabajo.
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Realizar
la
orientación
ocupacional en los
municipios PDET a
través de talleres
individuales
o
grupales de manera
presencial o virtual,
de acuerdo a la caja
de herramientas y la
Guía de orientación.
En caso de ser
presenciales debe
tenerse en cuenta
las condiciones y
autorizaciones por
las
autoridades
locales por efectos
del Covid-19.

En
este
primer
semestre se logró
Identificar
y
fortalecer
los
perfiles
ocupacionales
de
3026 buscadores de
empleo en el 95% de
los municipios PDET,
para incrementar sus
posibilidades
de
ingreso al mercado
laboral.

De las 3026 personas orientadas,
encontramos que 2999 era
necesario registrarlas como nuevos
inscritos en plataforma APE; de este
gran total 1113 pasaron a
intermediación
laboral
postulándose a las 485 vacantes
publicadas, quedando vinculados
laboralmente 205 buscadores de
empleo, que cumplieron con el
100% de los requerimientos de los
empresarios.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 29. Metas Regionales diciembre 2020 - junio 2021 / GEAOE
VIGENCIA

2020
Oct - Dic

INDICADOR
Inscritos
Vacantes
Colocados Egresados SENA
Colocados No SENA
Total Colocados
Orientados Desplazados
Orientados Desempleados
Total Orientados
Colocaciones Economía Naranja
Empresas Nuevas Registradas

2021
Ene - Jun

Inscritos
Vacantes
Colocados Egresados SENA
Colocados No SENA
Total Colocados
Orientados Desplazados
Orientados Desempleados
Total Orientados

EJECUCION
5919
939
433
245
678
833
1858
2691
57
150
9.074
2.795
1.030
271
1.301
2.969
4.421
7.390
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Colocaciones Economía Naranja

92

Fuente: Elaboración propia

Para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria, la Agencia Pública de Empleo de la
Regional aunó esfuerzos con diferentes instancias como Alcaldías, Gremios, Universidades,
Subcomisión de Política Salarial, Sría de la Mujer, entre otros; apoyamos en la socialización
del programa Empléate como estrategia que busca iniciar la reactivación económica de las
empresas del Departamento y promover iniciativas de apoyo al empleo entre el sector
privado y organizaciones autorizadas con el fin de lograr la eliminación y/o mitigación de
las barreras que enfrentan las personas más vulnerables para acceder al mercado laboral.
En igual forma, a través de nuestro acercamiento con las empresas se dio a conocer la
estrategia de empleo juvenil a través del cual se subsidiará el 25 % del salario mínimo legal
mensual a la población mayor de edad, menor de 28 años, lo que cubriría costos de
seguridad social. Esta nueva iniciativa del Gobierno aspira a beneficiar a miles de jóvenes a
través de un programa que busca brindar oportunidades laborales en todo el país
e incentivar la contratación formal de jóvenes entre 18 y 28 años de edad por parte de
empresas constituidas como personas naturales o jurídicas que deben estar inscritas en el
sistema Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). En el marco de esta iniciativa el
SENA ha adelantado micro ruedas de empleo virtual dirigidas a jóvenes exclusivamente. En
relación con los procesos de orientación, se implementaron estrategias de atención durante
este tiempo como fue el diseño y habilitación de la página apecauca.com, la cual permitió
la atención permanente a los usuarios en los diferentes servicios, así como el desarrollo de
talleres, alcanzando un total de 3990 jóvenes orientados.
Dentro de nuestra gestión también se han atendido distintos grupos poblacionales
vulnerables, brindando los servicios de orientación ocupacional a través de talleres de
orientación ocupacional, se alcanzó 2969 orientaciones a personas desplazadas y 4295
orientaciones a mujeres; en los servicios de intermediación laboral destacamos la
colocación de 112 víctimas de la violencia, 611 mujeres, 11 personas con discapacidad y
256 jóvenes.
Encontramos aún limitantes al gestionar vacantes con los empresarios, evidenciando que
un número representativo de empresas del Departamento vienen laborando con la mitad
del personal requerido, hasta la fecha no ha sido posible reactivarse al 100%; así mismo,
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comentar que en nuestra región una gran parte de la economía se basa en el comercio, la
compra y venta, por lo que muchos negocios cerraron sus puertas y apenas están tratando
de abrirse al mercado nuevamente. En cuanto a las empresas públicas (como mayor
empleador en la capital Caucana), sus vacantes las reportan a través de la Oferta Pública de
Empleos de Carrera Administrativa Vacantes - OPEC, en la Comisión Nacional del Servicio
Civil y no por los operadores de la APE.
CASOS DE ÉXITO:
Descripción 1: Expo empleo virtual SENA 2020
Objetivo: Desarrollar e implementar la primera feria virtual de empleo Expo empleo 2020
a nivel nacional en un entorno digital y virtual, que permita el encuentro entre empresas
que requirieren talento humano y las personas que buscan una oportunidad laboral.
Impacto: Se logró atender a través de nuestros servicios de inscripción, actualización,
soporte y postulación a las vacantes disponibles, el 47% de los usuarios que ingresaron, es
decir 745 personas.

Descripción 2: Micro ferias de empleo jóvenes
Objetivo: Generar espacios que contribuyan a la disminución del desempleo en el
Departamento del Cauca a través del desarrollo de la estrategia micro ruedas, acercando la
oferta y la demanda de empleo.
Impacto: Dentro de la más representativa se logró la participación de 21 empresas con 218
vacantes, la orientación de 417 buscadores de empleo logrando la postulación de 223 de
ellos.
Ilustración 32. Micro ferias de empleo jóvenes
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5.1.5. Gestión de la Innovación y la competitividad

Centro de Comercio y servicios
Tabla 30. Metas de Centro diciembre 2020 - junio 2021 / GIC - CCYS
VIGENCIA

INDICADOR

META

EJECUCION

6

6 - Durante este año 2020 se
sometieron 5 artículos y se logró la
publicación de 1, se solicita a los
autores efectuar el seguimiento al
proceso de evaluación.

Conformación de semilleros
de investigación aplicada

5

6 - En este trimestre el centro registró
y actualizó 5 SEMILLEROS activos,
también, realizó la gestión para la
creación y registro de 1 SEMILLERO
adicional en el centro (SEMILLERO
TECNOACADEMIA), este semillero se
incluye atendiendo los lineamientos
SENNOVA 2020 y las orientaciones de
la línea estratégica de
TECNOACADEMIA. Con esto se cumple
la meta correspondiente.

Número de proyectos de
investigación aplicada

1

4 - Se ejecutaron y cerraron de forma
satisfactoria los 4 proyectos de
investigación aplicada año 2020

Aprendices que participan y/o
se
benefician
de
las
actividades de CTEI a través
del desarrollo de proyectos
I+D+i en el período evaluado.

1609

1317 – 81% Se avanza conforme a la
planeación del año 2021.

Artículos presentados a
revistas para su publicación
en temas de innovación o
investigación aplicada.

2020
Oct – Dic

2021
Ene – Jun

Artículos aprobados para su
publicación en temas I+D+i
por la estrategia de nodos
editoriales SENNOVA en el
periodo evaluado.
Empresas,
emprendedores
y/o organizaciones aliadas
beneficiadas
directamente

1

86

0 - Conforme al desarrollo de los
proyectos se irán elaborando y
sometiendo los artículos, se solicita a
los autores efectuar el seguimiento al
proceso de evaluación de los artículos
2021.
61 - 70% Se avanza conforme a la
planeación del año 2021.
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con los procesos I+D+i del
SENA en el período evaluado.
Resultados de investigación
aplicada
e
innovación
evaluados según su nivel de
madurez tecnológica.

5

5 - 100% Se cumple conforme a la
planeación del año 2021.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 31. Presupuesto apropiado / GIC - CCYS
VIGENCIA

2020
Oct – Dic

2021
Ene – Jun

VALOR
APROPIADO

$ 143.372.000

$ 585.991.700

VALOR
EJECUTADO

DESCRIPCION

$ 130.813.333

Ejecución presupuestal correspondiente al
91%. Los recursos no ejecutados (9%) fueron
centralizados por directiva de la coordinación
nacional para atención COVID-19 corresponde
con gastos de transporte, viáticos y
divulgación,

$ 134.890.194

Ejecución presupuestal correspondiente al
23%, los recursos. Se avanza conforme a las
directrices de adquisición de los proyectos de
modernización conforme a los lineamientos del
año 2021.

CASOS DE ÉXITO:
8029-SGPS-2021 82 - IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA 4.0 EN EL TURISMO
COMUNITARIO EN RESGUARDO INDÍGENA DE PURACÉ MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN
APLICATIVO DE REALIDAD AUMENTADA PARA LA RUTA MENSAJERO DEL SOL
(AVISTAMIENTO DEL CÓNDOR)
Descripción: Este proyecto propone potenciar el turismo comunitario en el Resguardo
Indígena de Puracé, cerrando brechas tecnológicas en la implementación de innovaciones
en la región, concretamente en el turismo. Desarrolla contenidos digitales en realidad
aumentada y/o realidad virtual, cortos animados soportados en un aplicativo (app), cuya
implementación estará a cargo de los guías del Resguardo a quienes se orientarán en
talleres de transferencia de conocimiento en el aprovechamiento del producto final.
Además, se adelantarán procesos de identificación de recursos turísticos para crear marcos
y guiones interpretativos como herramientas para el centro turístico e insumo para la
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creación del contenido digital basada en la cultura Kokonuko y la ruta del "Mensajero del
Sol" (avistamiento del cóndor).
Objetivo: Desarrollar contenidos digitales en realidad aumentada y/o realidad virtual,
cortos animados soportados en un aplicativo (app), cuya implementación estará a cargo de
los guías del Resguardo indígena de Puracé para fortalecer el turismo.
Impacto: El proyecto impacta diferentes sectores uno de ellos es el sector del turismo
vincula aproximadamente 120 personas que representan 108 familias de las cuales el 40%
son mujeres y 60% son hombres. Estas personas prestan servicios de gastronomía,
transporte (vehículos y motos), Guianza, alojamiento, proveedores de productos
alimenticios y artesanales de la región, y equipo administrativo de la actividad turística
delegados por la comunidad. El proyecto busca abordar conceptos como lo son la
apropiación de los valores culturales y ecológicos de Resguardo Indígena, mediante
formatos novedosos que pueden resultar más atractivos y motivadores para los turistas,
este puede ser un precedente para futuras aplicaciones dada la escalabilidad de la presente
iniciativa, por otra parte, se implementarán herramientas de tecnología 4.0 aplicadas en el
sector productivo del turismo comunitario desarrollado en el Resguardo Indígena de
Puracé. El diseño de aplicativos enfocados a soportar contenido digital de realidad
aumentada implica la unión de destrezas y conocimientos en animación digital y desarrollo
de software lo cual promoverá en los investigadores una visión más completa para la
creación de estas tecnologías, lo cual favorece a la regional cauca y fortalece las actividades
desarrolladas con los aprendices tanto de Guianza turística como de industrias creativas.
El proyecto tiene un impacto directo en la realización de las actividades turísticas del
resguardo indígena de Puracé y beneficia a los baquianos que realizan sus actividades
económicas en con aparo del resguardo, esto permite que la herramienta desarrollada por
el proyecto sea implementada directamente por esta entidad además de que al ir
trabajando con una población determinada de baquianos (un total de 15 con los que se ha
trabajado constantemente) sean los primeros beneficiarios pero alcanzando a un total de
población de 120 personas y 108 familias quienes están vinculadas directamente a la
prestación del servicio turístico.
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Ilustración 33. socialización del proyecto a la comunidad involucrada

Fuente Propia

PROYECTO PROTOTIPO ASISTENTE DE SALUD. Este proyecto permite la introducción de las
tecnologías 4.0 el área de la salud y la creación de una herramienta digital para la atención
al usuario con el fin de implementar un asistente virtual que nos fomente la atención
humanizada en la fundación Nacer para Vivir y contribuya en la prestación de servicios con
calidad, potencializando la competitividad institucional ya que permite que el paciente
obtenga la primacía en el ámbito de la comunicación a la hora de acceder al servicio;
además de apoyar el personal de esta área para educarse por medio de un manual
interactivo y potencializar su calidad humana.
Descripción: El proyecto de investigación nos trae consigo la experiencia de la creación de
las tecnologías basadas en el usuario ya que para ello se ha realizado una amplia
identificación de las dos poblaciones objeto que se buscan impactar. inicialmente está el
usuario del asistente creado que fue caracterizado por medio entrevistas al personal
encargado para conocer dificultades y retos en comunicación asertiva y atención a los
pacientes, se realizaron grabaciones para observar su interacción con los pacientes. Como
beneficiario final y lo más impórtate de esta investigación es llegar con servicio más
humanizado a los pacientes de la fundación teniendo en cuenta que la población que allí se
atiende es 80% adultos mayores y 85% de zona rural, lo que hace más compleja su
vulnerabilidad emocional en estado de enfermedad por los diferentes actores sociales del
entorno.
Escuchamos y plasmamos el sentir de los pacientes por medio de un instrumento de
recolección de información tipo encuesta y posterior a su análisis procedimos a crear un
asistente para ayudar al personal de atención al usuario a tener una comunicación asertiva
y humanizada que no solamente se transmita con su voz y permita la lectura de mensajes
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si no que sus gestos faciales y corporales puedan emular atributos humanos,
complementado con entrenamiento continuo para que el personal de salud sea educado
en atención humanizada.
Objetivo: Crear un asistente para ayudar al personal de atención al usuario a fomentar una
atención con calidad humana en la IPS Fundación Nacer para Vivir del municipio de
Piendamo Cauca.
Impacto: 720 personas del régimen subsidiado Afiliados a la FNPV IPS. y Personal de
atención al usuario de la FNPV IPS.
Este proyecto permite que la tecnología que ha servido para mecanizar la prestación de los
servicios de salud también contribuya a fomentar una atención con calidad humana. Para
tal fin, se usa un asistente digital con enfoque humanizado que brinda orientaciones para
apoyar la atención al usuario en una IPS de Piendamo - Cauca. La idea es mejorar la calidad
y garantizar el acceso a la prestación de los servicios de salud, teniendo en cuenta los retos
que trajo consigo la pandemia COVID 19 y con el fin de generar un impacto positivo y
contribuir a una mejor calidad de vida de la población.
Gracias al desarrollo de personajes se ha logrado emular atributos humanos para mejorar
la comunicación humana – maquina. Un componente de las industrias creativas que puede
ser aprovechado en un futuro dentro de otras aplicaciones en el sector salud.
La ejecución del proyecto de innovación y desarrollo tecnológico no sería posible sin la
articulación de los dos semilleros de investigación sinergia salud y sinergia industrias
creativas, integrado por instructores, aprendices y egresados de nuestro centro de
formación que constantemente dan libertad a su creatividad para diseñan, programan,
articular conocimiento y mantener la comunicación con la fundación Nacer para Vivir IPS
del municipio de Piendamo, de donde proviene la mayor información para garantizar el
éxito y usabilidad del prototipo asistente, el cual se encuentra en un 75% de ejecución y nos
permitió aprender una magnifica estrategia basada en tecnología para fomentar la calidad
humana en las instituciones de prestación de los servicios de salud.
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Ilustración 34. construcción de proyecto y modelo a implementar

Fuente propia

Centro de Teleinformática y Producción industrial
Tabla 32. Cumplimiento Plan de Acción 2020 - 2021 / GIC - CTPI
VIGENCIA

2020
Oct - Dic

ACCIÓN
(Plan de acción)
Generar
capacidades en el
SENA para valorar,
utilizar y gestionar
los resultados de
investigación
como
una
estrategia para el
fortalecimiento el
ejercicio
investigativo de la
entidad.

RESULTADO /AVANCE
Fomentar la difusión de
conocimientos sobre
transferencia
tecnológica,
valorización
de
tecnologías, modelos
de
negocio,
negociación,
emprendimientos
basados
en
conocimiento,
y
protección
de
los
resultados
de
investigación a las
personas vinculadas a
la entidad de acuerdo
con el modelo de
gestión de resultados
de investigación.

ANÁLISIS / IMPACTO
En la vigencia de desarrollaron
tareas relacionadas con la
sistematización de productos de
investigación en la plataforma
VALTEC en conjunto con los
instructores del Centro de
formación que permitiera la
valoración de los productos.
De acuerdo con la convocatoria
SENNOVA
2021
fueron
postulados por el Centro de
Formación tres proyectos de
modernización y actualización
tecnológica.
Por parte de la ENI y de Gestión
del conocimiento se dio apoyo
con talleres en formulación de
proyectos y escritura de textos
científicos
de
los
cuales
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Lineamiento:
Fortalecer
la
formación
profesional con la
actualización de
ambientes,
de
acuerdo con las
tendencias
y
necesidades
tecnológicas de los
sectores
y
territorio,
identificadas en
estudios
de
prospectiva
y
vigilancia
tecnológica.
Fortalecer los
Grupo de
investigación de
los Centros de
Formación

2021
Ene - Jun

Generar
estrategias para
fortalecer las
habilidades
socioemocionales
de los aprendices,
en particular las
relacionadas con
el liderazgo, la
inteligencia
emocional, la
creatividad, la
innovación,
trabajo en equipo,

Formular proyectos de
modernización
de
acuerdo con los Planes
Tecnológicos
del
Centro de Formación,
bajo los lineamientos
definidos
para
la
convocatoria
de
proyectos
SENNOVA
2020 de la Dirección de
Formación Profesional.

participaron instructores
Centro de Formación

del

En cabeza de la subdirección de
Centro
de
formación,
coordinaciones
académicas,
diseño curricular, equipo de
grupo de investigación y
SENNOVA se dio actividad que
permito el diligenciamiento de la
ficha de grupo de investigación
siendo que se permitiera
establecer líneas de investigación
coherente con los programas que
oferta las áreas de formación del
centro

Formar investigadores
SENA en metodologías
de innovacion, análisis
de información y
habilidades de
escritura.
Establecer líneas de
investigación de
acuerdo con los
programas de
formación ofertados en
el Centro de Formación

Estrategias para el
desarrollo de
habilidades
socioemocionales de
los aprendices, como
complemento al
proceso de formación,
implementadas.

Se desarrollaron sesiones de
trabajo en donde se explicó el
organigrama y roles SENNOVA
dentro del centro de formación
de acuerdo con la guía de
investigación aplicada
Se desarrollaron sesiones de
trabajo en donde se explicó el
organigrama y roles SENNOVA
dentro del centro de formación
que permitió la organización de
seis semilleros de acuerdo con la
meta estipulada para el centro y
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adaptación al
cambio.

en consonancia con la guía de
investigación aplicada.
Diligenciamiento de aplicativo
dispuesto por SENNOVA por
parte de los instructores y
aprendices que integran el grupo
y semilleros de investigación

1* Divulgación del
programa
SENNOVA en los
centros de
Formación por
parte del líder
SENNOVA y líderes
de grupos de
investigación hacia
la comunidad
SENA en general
para su
vinculación.
2* Identificación
de los roles
existentes en el
programa
SENNOVA (líder
SENNOVA, líderes
de grupo, líderes
de Semillero,
investigadores,
etc) para sun
inclusión en el
censo SENNOVA.
3* Recopilación de
información del
censo SENNOVA y
análisis de la
misma por parte
de la coordinación
SENNOVA.
4* Construcción
de reporte de
egresados

1* Sensibilización de la
comunidad en general
sobre los procesos
SENNOVA en cada
centro de Formación.
2* Vinculación de toda
comunidad interesada
en los Grupos y
Semilleros de
Investigación, en cada
uno de los roles
existentes.
3* Personal vinculado a
SENNOVA con
información registrada
en el censo SENNOVA,
indicando en el mismo,
entre otros datos, si
son Egresados SENA,
nivel de Formación del
SENA y programa del
cual es egresado.
4* Informe mensual de
la coordinación
SENNOVA sobre
comunidad SENA
partícipe en Grupos y
Semilleros de
Investigación, haciendo
énfasis en el personal
egresado del SENA.

Se diligencio el Formato de
registro egresados y Casos de
Éxito- SENNOVA CTPI para trece
casos y enviado a profesional de
Apoyo Técnico Servicios a
Egresado}
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vinculados al
programa
SENNOVA para su
entrega al comité
de Egresados.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 33. Metas de Centro diciembre 2020 - junio 2021 / GIC - CTPI
VIGENCIA

2020
Oct - Dic

2021
Ene - Jun

INDICADOR
Número de semilleros conformados para realizar
investigación aplicada en un período evaluado
Número de Proyectos de Investigación Aplicada, al
período evaluado.
Número de grupos de investigación aplicada
conformados en un periodo evaluado
Porcentaje de cumplimiento en aprendices que
participan y/o se benefician de las actividades de CTEI a
través del desarrollo de proyectos I+D+i
Porcentaje de cumplimiento en proyectos I+D+i
desarrollados y finalizados por los grupos de
investigación SENA
Porcentaje de cumplimiento en artículos aprobados para
su publicación en temas I+d+i por la estrategia de nodos
editoriales SENNOVA
Porcentaje de cumplimiento en empresas,
emprendedores y/o organizaciones aliadas beneficiadas
directamente con los procesos I+D+i del SENA
Porcentaje de cumplimiento en resultados de
investigación aplicada e innovación evaluados según su
nivel de madurez tecnológica.

META

EJECUCIÓN

6

6

4

4

1

1

29

60

5

2

1

0

19

4

0

Fuente: Elaboración propia
Tabla 34. Presupuesto apropiado GIC - CTPI
VIGENCIA

VALOR APROPIADO

VALOR EJECUTADO

$ 732.522.000,00

$ 698.775.872,00

$1.953.554.695

$1.835.602.120,00

2020
Oct - Dic

DESCRIPCION
Presupuesto SENNOVA – CTPI de
acuerdo con circular 1-3-2020000001 del 2 de enero de 2020
Los rubros que se encuentran
incluidos
son:
Materiales
de
formación proyectos SENNOVA,
gastos de bienestar, servicios
personales, maquinaria y equipos,
mantenimiento de equipos, equipos
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$694.313.900,00

$ 301.653.068,00

$805.180.164,00

$408.132.396,00

2021
Ene - Jun

de sistemas, viáticos maquinaria
industrial, otras compras de equipos y
materiales de formación WORLD
SKILLS
Presupuesto SENNOVA – CTPI de
acuerdo con circular 1-3030 01-32021-000001 del 01 de enero de 2021
Los rubros que se encuentran
incluidos
son:
Materiales de
formación proyectos SENNOVA,
gastos de bienestar, servicios
personales, maquinaria y equipos,
mantenimiento de equipos, equipos
de sistemas, viáticos y maquinaria
industrial

Fuente: Elaboración propia
CASOS DE ÉXITO:
Descripción 1: Desarrollo de proyectos de investigación aplicada, desarrollo y servicios
tecnológicos financiados por SENNOVA que lograron el alcancen de productos con impacto
en la formación profesional integral, grupo y semilleros de investigación del Centro de
formación y sector empresarial.
Objetivo: Lograr el desarrollo de proyectos SENNOVA en el Centro de formación.
Impacto: 2000 aprendices beneficiados en procesos de formación, 6 semilleros de
investigación beneficiados, 10 aprendices beneficiados con contratos de aprendizaje, 10
aprendices beneficiados en monitorias.
Ilustración 35. desarrollo de proyectos SENNOVA en el Centro de formación
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Proyecto: SGPS-6054 -2020 “Desarrollo de una app de reciclaje, orientada a la educación
ambiental y apoyo a los recicladores de la ciudad de Popayán Reutilizapp
https://drive.google.com/file/d/1RaXdtW3XHF3KuBfiusfuQ5O6rGvugxiH/view SGPS- 6043
-2020 “Diseñar e implementar un sistema de gestión bajo la NORMA NTC-ISO/IEC 17025, en
el laboratorio de análisis ambientales. https://www.youtube.com/watch?v=mLAoc3INJ8E
SGPS-6042-2020 “Implementación de un sistema "u-learning" basado en metodologías de
aprendizaje en lecto-escritura para niños en inclusión, utilizando Tecnologías multimedia”
https://drive.google.com/drive/folders/1YAtVXX7xvXk70iovjtgFQ3pZ1S6hsuN?usp=sharing SGPS-8702-2021 “Caracterización técnico - ambiental del
reciclaje de residuos de concreto hidráulico y material cerámico provenientes de la
construcción y demolición, en el marco de la economía circular, la eficiencia energética y los
ODS (caso de estudio CTPI)”
Descripción 2: Implementación de proyectos de modernización en el área de
telecomunicaciones, automatización y electrónica, y electricidad.
Objetivo: Actualizar los ambientes de formación con tecnología que permita el
fortalecimiento de los procesos formativos, procesos de investigación y desarrollo
tecnológico y apoyar el registro calificado de los programas formativos.
Impacto: 2000 aprendices beneficiados en procesos de formación, 6 semilleros de
investigación beneficiados, cinco programas de formación impactados y tres ambientes de
formación mejorados.

Descripción 3: Participación de aprendices e instructores en eventos de divulgación
científica y tecnológica. Participación de cinco (5) aprendices como ponentes en evento
RedCOLSI NODO Cauca - XIV ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE
INVESTIGACION EDESI 2020 y participación de tres (3) instructores como ponentes en I
CONGRESO DE ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y SOFTWARE CEASOFT.
Objetivo: Divulgar resultados de investigación de los proyectos financiados por SENNOVA
en eventos de ciencia y tecnología
Impacto: cinco (5) aprendices ponentes, tres (3) instructores ponentes, un (1) semillero de
investigación beneficiado.
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Ilustración 36. Participación de aprendices e instructores en eventos de divulgación científica y tecnológica.

Descripción 4: Ejecución de planes de Transferencias por empresas al Centro de
teleinformática y producción industrial en el marco de la convocatoria SENAINNOVAFomento a la innovación en las empresas. Esto consistió en que las empresas realizaban
actividades puntuales como contratos de aprendizaje a aprendices en semilleros de
investigación, realización de talleres teórico-prácticos a áreas determinadas del Centro de
formación como el área de software, automatización y electrónica.
Objetivo: Articular el centro de formación con los objetivos de los planes de transferencia
de las empresas para la recepción de las actividades y/o productos estipulados
Impacto: 200 personas certificadas, 5 instructores certificados, dos semilleros de
investigación beneficiados, 2 aprendices en contratos de aprendizaje beneficiados.
Anexos: Es necesario realizar entrevistas con alguno de los empresarios que realizaron los
planes de transferencia entre ellos BUXTAR, SUNSET SOFTWARE o STACT.

Centro Agropecuario
Tabla 35. Cumplimiento Plan de Acción 2020 - 2021 / GIC – C.AGRO
VIGENCIA

ACCIÓN
(Plan de acción)

Programa de
2020
Oct - Dic Egresados del SENA

RESULTADO
/AVANCE
Informe de
egresados
registrados en
Censo SENNOVA

ANÁLISIS / IMPACTO
Se logró vincular a 4 egresados que en
algún momento estaban adscritos a los
semilleros de investigación en el censo
SENNOVA
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Fortalecer las acciones Publicación de los
términos de
de la Estrategia de
referencia de la
Fomento de
convocatoria para Se logró fortalecer las acciones de
Innovación y
Desarrollo Tecnológico selección de
estrategia de articulación con la vinculación
en las Empresas para empresas
de 3 empresas con planes de transferencia
beneficiarias /
lograr mayor
Informe de
participación de
seguimiento
regiones del país
Sistema de
información Gestión de
Resultados de
investigación.
Estrategia de Gestión resultados de
Informe de
investigación - Desarrollar estrategias para
seguimiento de los la valorización, utilización y gestión de los
Innovación
resultados de
resultados de investigación como una
investigación
medida de fortalecimiento del ejercicio
sobre mecanismo investigativo de la entidad y empresas
de protección,
aliadas impactando 3 empresas
trasferencia de la
tecnología, y
continuidad de
este.
Reportes de los
proyectos
Fortalecer la formación profesional con la
actualización de ambientes, de acuerdo con
formulados a
Actualización y
través del SGPS las tendencias y necesidades tecnológicas
modernización
de los sectores y territorio, identificadas en
(sistema de
tecnológica de los
estudios de prospectiva y vigilancia
gestión de
centros de formación
información de
tecnológica con la formulación de 3
proyectos
proyectos de modernización.
SENNOVA)
Informe de
Se logró vincular a 2 egresados que en
egresados
algún momento estaban adscritos a los
Programa de
registrados en
semilleros de investigación en el censo
Egresados del SENA
Censo SENNOVA
SENNOVA
primer corte
2021
Fortalecer las acciones Publicación de los
Ene - Jun
de la Estrategia de
términos de
Se logró fortalecer las acciones de
Fomento de
referencia de la
estrategia de articulación con la vinculación
Innovación y
convocatoria para
de 5 empresas con planes de transferencia
Desarrollo Tecnológico selección de
en las Empresas para empresas
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lograr mayor
participación de
regiones del país

beneficiarias /
Informe de
seguimiento
Sistema de
información Gestión de
Resultados de
investigación.
Estrategia de Gestión resultados de
Informe de
investigación - Desarrollar estrategias para
seguimiento de los la valorización, utilización y gestión de los
Innovación
resultados de
resultados de investigación como una
investigación
medida de fortalecimiento del ejercicio
sobre mecanismo investigativo de la entidad y empresas
de protección,
aliadas impactando 5 empresas
trasferencia de la
tecnología, y
continuidad de
este.
Reportes de los
proyectos
Fortalecer la formación profesional con la
formulados a
actualización de ambientes, de acuerdo con
Actualización y
través del SGPS
las tendencias y necesidades tecnológicas
modernización
(sistema de
de los sectores y territorio, identificadas en
tecnológica de los
gestión de
estudios de prospectiva y vigilancia
centros de formación
información de
tecnológica con la formulación de 2
proyectos
proyectos de modernización.
SENNOVA)
Fuente: Elaboración propia

Tabla 36. Metas de Centro diciembre 2020 - junio 2021 / GIC – C.AGRO
VIGENCIA
2020
Oct – Dic

INDICADOR
Porcentaje del cumplimiento en la conformación
de semilleros de investigación aplicada
Porcentaje de cumplimiento en artículos
presentados a revistas para su publicación en
temas de innovación o investigación aplicada
Porcentaje de cumplimiento de la meta del
número de proyectos de investigación aplicada
Porcentaje de cumplimiento en la meta del
número de grupos de investigación aplicada
Porcentaje de cumplimiento en aprendices que
participan y/o se benefician de las actividades de
CTEI a través del desarrollo de proyectos I+D+i

META

EJECUCION

6

8

3

3

2

3

1

1

1421

687
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Porcentaje de cumplimiento en artículos
aprobados para su publicación en temas I+D+i por
la estrategia de nodos editoriales SENNOVA
Analisis: La estrategia nodos editoriales fue una propuesta
de SENNOVA formulada el año 2021 para fortalecer los
procesos de publicación científica, los centros de formación a
la fecha están recibiendo las transferencias necesarias para
enviar a sometimiento las publicaciones generadas de los
proyectos de I+D+i.

Porcentaje de cumplimiento en empresas,
emprendedores y/o organizaciones aliadas
beneficiadas directamente con los procesos I+D+i
del SENA
Porcentaje de cumplimiento en resultados de
investigación aplicada e innovación evaluados
según su nivel de madurez tecnológica
Analisis: Los procesos de valoración TRL se aplican a los
2021
Ene - Jun

productos finales del proyecto para la vigencia 2021 los
proyectos no han presentado productos asociados, se espera
cumplir con esta meta al 100% en el segundo trimestre del
año. Se adjunta como evidencia la matriz de madurez
tecnológica evaluada en la vigencia 2020 a los productos del
grupo de investigación.

1

0%.

9

5

5

0%.

7 proyectos

0%.

Porcentaje de cumplimiento en proyectos I+D+i
desarrollados y finalizados por los grupos de
investigación SENA
Analisis: En el año 2020 los proyectos financiados por
SENNOVA presentaron limitantes debido a la emergencia
sanitaria mundial, con base en esto se tomó la decisión de
seguir ejecutando los proyectos de I+D+i en la vigencia 2021,
se adjunta como evidencia el acta de reunión. Asimismo, los
proyectos financiados en 2021 se encuentran en periodo de
desarrollo y aún no se cuenta con productos asociados de
acuerdo con el modelo de medición de grupos Minciencias,
Por lo expuesto, la meta a la fecha está en 0, sin embargo, las
estrategias de cumplimiento se verán reflejadas en el último
trimestre del año.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 37. Presupuesto apropiado / GIC – C.AGRO
VIGENCIA

2020
Oct - Dic

VALOR
APROPIADO

VALOR
EJECUTADO

$ 396.651.000

100%

$ 38.667.000

100%

DESCRIPCION
Línea 23 - modernización
Para la vigencia 2020 se aprobaron 2 proyectos
por resolución de apertura códigos SGPS 6265
(área lácteos) y 6475 (área café)
Línea 65 - Apropiación de ciencia y tecnología y
cultura
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$ 85.402.000

100%

$ 423.736.000

100%

$ 86.168.000

100%

$425.225.300

16%

2021
Ene - Jun

$92.203.100

33%

Debido a la emergencia de salud pública mundial
se solicitó desde la coordinación nacional la
centralización de $22.667.000 correspondientes a
la organización logística de un evento de
divulgación y gastos de viáticos de los invitados.
Proyecto código 6898.
Línea 66 – Investigación aplicada
En esta dependencia se aprobaron los proyectos
con código SGPS 6611 (Cacao), 6496 (Apicultura)
y 6523 (Polímeros orgánicos).
Línea -Tecnoacademia
Debido a la emergencia de salud pública a nivel
mundial la coordinación nacional solicitó
centralizar $97.620.737 correspondiente al rubro
del facilitador de aulas móviles y viáticos del
proyecto más el excedente de contratar a
destiempo el líder y los facilitadores, el total
ejecutado del proyecto es de $326.115.263.
82- Línea innovación
En el marco de la emergencia del COVID – 19
desde la coordinación nacional de SENNOVA se
solicitó la centralización de $5.500.000
correspondientes a viáticos y gastos de viaje al
interior de la formación y gastos de bienestar
aprendices, en esta dependencia se aprobó en la
resolución de apertura 2 proyectos de innovación
con código SGPS 6420 (Internet de las cosas) y
6431 (Pedagogía), estos proyectos tienen una
ejecución presupuestal al mes de octubre de 62%
y un saldo por comprometer de 38% excedente
que se encuentra en trámite de compra de
equipos de cómputo.
23- Línea modernización
La apertura presupuestal se registra para los
proyectos SGPS 8269 Y 8261 vigencia 2021, los
procesos contractuales se encuentran en proceso
de publicación a la plataforma SECOP. El proceso
ya ejecutado corresponde a $67.158.625,00.
66 – Investigación aplicada
Esta estrategia comprende la ejecución de los
proyectos SGPS 8769 y 8278 correspondientes en
su orden de descripción al área agroindustria y
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ganadería. Los proyectos se encuentran en fase
de ejecución.

$92.878.000

36%

$458.762.800

13%

82- Línea innovación
Esta estrategia comprende la ejecución de los
proyectos SGPS 8263 y 8270 correspondientes en
su orden de descripción al área agroindustria y
ambiental. Los proyectos se encuentran en fase
de ejecución.
Operación regular Tecnoacademia itinerante
cauca 2021
El proyecto Tecnoacademia se representa por el
código SGPS 8272 y comprende la estrategia de
formación a niños y jóvenes.

Fuente: Elaboración propia

CASOS DE ÉXITO:
Línea Servicios Tecnológicos
Durante las vigencias 2019, 2020 y 2021, el Taller de transformación del cacao-chocolate
del Centro Agropecuario, viene desarrollando actividades de divulgación y transferencia de
conocimientos en la línea Bean to Bar a los cacaoteros del departamento, quienes han sido
población objeto de diferentes proyectos de orden social y productivo dentro de la
caracterización como víctimas del Posconflicto en las zonas norte y piedemonte amazónico
caucano; zonas en las cuales se encuentran 8 asociaciones de cacaoteros como beneficiarios
del proyecto Fortalecimiento de los Servicios tecnológicos de asistencia técnica SGPS 4298.
Este proyecto enmarca los siguientes aspectos claves para la atención socioeconómica del
departamento:
Servicios Tecnológicos al sector cacao (que actualmente ofrece el centro de formación)
mediante la maquila de almendras (Tostion, fragmentación, molienda, refinación y
conchado) análisis de la almendra (Pruebas físicas, análisis físico del grano, determinación
de humedad, curva de tostion, micrometría y granulometría, perfil de sabor del licor y
cobertura según zona de origen) y la incidencia de sus variables de calidad física y sensorial
para la estandarización de licores y coberturas de fino Aroma origen Cauca.
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Asociaciones beneficiarias del proyecto:
ASPAEMERC-Mercaderes, APACH-Tambo, ASPROFINCA-Villa Rica, Guachené, Miranda,
Padilla, Corinto, Puerto tejada, ASOHUISITO-Tambo, ASOCAPIC-Piamonte, ASPCAMMorales, RESCATE CACAOTERO-Guachené, padilla, Puerto Tejada, ASPROTCATIC - Inzá),
asociaciones que por su condición de vulnerabilidad (Victimas de posconflicto) y ahora por
la situación socio-económica y de salubridad tras la emergencia sanitaria COVID 19; han
sido los clientes potenciales en recibir capacitación continua en los temas concernientes al
cacao- chocolate; para mejorar sus condiciones de vida y garantizar la seguridad alimentaria
post- pandemia.
Eventos desarrollados en el marco de la estrategia:
1. EVENTO: Evento de divulgación Tecnológica en el Bean to Bar del cacao a los
instructores y aprendices del Centro Agropecuario en el Marco del Proyecto Sennova SGPS
4298.
Este evento busca divulgar los resultados de los servicios tecnológicos del taller de
Transformación del cacao-Chocolate del centro agropecuario de la regional cauca,
complementado a esto tras la capacitación recibida en Italia Cacao Creative Milán 2019.
Se realizó la segunda jornada de transferencia relacionada a procesos de transformación de
cacao y tendencias en la elaboración de productos de chocolatería, en este evento
participaron productores de cacao de la región, de la Asociación AGROCACAO TIMBIO
Cauca.
Se realizó la tercera jornada de transferencia relacionada a procesos de transformación de
cacao y tendencias en la elaboración de productos de chocolatería, en este evento
participaron productores de cacao de la región, de la Asociación ASPAEMERC Del municipio
de Mercaderes Cauca.
Enlace video: https://www.youtube.com/watch?v=Ntdq7l3AJHg

Grupos y Semilleros de Investigación
Amalfy Anacona Chicangana, Instructor SENNOVA vinculado al Centro de Formación, el
cual, es el Líder del Grupo de Investigación de Estudios en Investigación e Innovación
Tecnológica Agropecuaria-GEIITA, mediante el cual se desarrollan las siguientes actividades:
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•
•

Apoyar las diferentes actividades de investigación, así como la correcta
implementación de los planes de trabajo del grupo de investigación.
Fomento de la investigación para la consolidación de semilleros de investigación, a
través de la formación complementaria en herramientas básicas de investigación
aplicada dirigida a aprendices e instructores. El instructor SENNOVA da las bases
para que el aprendiz se contextualice en los conceptos de ciencia, tecnología e
innovación, la investigación en el SENA, Estrategia SENNOVA, líneas programáticas,
proyecto Gestión del Conocimiento, beneficios del aprendiz investigador y
formulación de proyectos.

A partir de las bases adquiridas, cada líder de semillero y su equipo de instructores
investigadores deberán seguir el proceso de fortalecimiento de los aprendices en
investigación, si el proceso no se continua en cada semillero, se corre el riesgo de que los
aprendices pierdan la motivación.
Ilustración 37. formación complementaria en bases para la investigación aplicada

Tecnoacademia Itinerante “Experiencia SENA 2020 – 2021”
El proyecto de Tecnoacademia Itinerante es reducir la brecha tecnológica que existe en la
actualidad entre el sector urbano y rural y la integración de los jóvenes de las instituciones
educativas del campo colombiano a la cuarta revolución industrial; para cumplir con este
propósito se trabaja con énfasis en robótica y biotecnología, siendo la segunda “la
aplicación de la ciencia y la ingeniería al uso innovador, directo o indirecto de sus
organismos vivos o de sus partes en su forma natural o modificada, para la producción de
bienes y servicios o para el mejoramiento de los existentes” (Ernest and Young, 2002).
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El proyecto desarrollado con Tecnoacademia Itinerante en la institución educativa Santa
Rosa, está basado en el contenido del curso de biotecnología y a través del cual se busca
aportar al desarrollo sostenible del sector agropecuario y mejorar la soberanía alimentaria,
mediante una biofábrica y una huerta escolar, integrando el micro: bit como herramienta
tecnológica para monitorear los procesos productivos en cada una de las actividades; el
principal propósito con la construcción y manejo de la biofábrica es transformar los residuos
sólidos orgánicos en bioinsumos y convertir una problemática actual en la ruralidad
Caucana en beneficios para el sector agropecuario; con el establecimiento de la huerta
escolar se busca mejorar la producción de alimentos para la población escolar y fortalecer
la soberanía alimentaria, teniendo como principal insumo los abonos orgánicos producidos
en la biofábrica.
Lo ideal de estos proyectos es generar en la población escolar y comunidad en general de
la vereda Santa Rosa conciencia sobre nuestros recursos naturales y fortalecer la soberanía
alimentaria a través de la producción de nuestros alimentos.
Objetivo: Implementar huertas escolares y biofábricas mediante la biotecnología 4.0 que
mejore la soberanía alimentaria.
Impacto: 190 niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados con una mejor alimentación
y manejo de residuos para la producción orgánica y aprovechamiento de los espacios de la
institución educativa.
Evidencia: Video SENA en 1 minuto.: https://youtu.be/YsSt2LM4Gm8

5.1.6. Gestión de Instancias de Concertación y Competencia Laborales

Centro de Comercio y Servicios
Tabla 38. Cumplimiento Plan de Acción 2020 – 2021 / GICCL - CCYS
VIGENCIA

2020
Oct - Dic

META

3 estructuras
funcionales de la
Ocupación

RESULTADO/
AVANCE

ANÁLISIS

100%

Se cumplió con la meta establecida para el
2020, se elaboraron 3 estructuras
funcionales de la ocupación de acuerdo con
la Meta establecida para el Centro de
Comercio y Servicios-Regional Cauca.
Número de acta de aprobación Consejo
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Directivo Nacional 1579; Fecha de
aprobación Consejo Directivo Nacional
09/12/2020 para las EFOS:
•
•
•

2020
Ene - Jun

5 perfiles
ocupacionales,
corresponden a la
ocupación de
Archivistas
(Coordinador de
archivística,
director de
archivística, jefe
de la gestión
documental y jefe
de archivísticas)

60%

Archivistas
Técnicos en archivística
Auxiliares de archivo y registro

En virtud de la inconformidad presentada
por los delegatarios del Consejo Ejecutivo,
los gremios e instituciones del campo
archivístico por la emisión de la Resolución
No. 1-00228 del 23 de febrero de 2021 “Por
la cual se precisan aspectos relacionados
con la certificación de competencias para el
desempeño en el campo de la archivística,
según lo establecido en el parágrafo 1º
transitorio de la Ley 1409 de 2010”,
después de las Mesas de trabajo realizadas
el 4 de mayo 2021, 6 de mayo 2021 y
reunión ordinaria de consejo ejecutivo del
27 de mayo de 2021 se consideró necesario
replantear el nombre de la ocupación de
“archivistas” y las normas que la
conforman; a la fecha se han realizado 3
comités técnicos con expertos del sector y
con el Observatorio Laboral Ocupacional.
Se realizaron 11 comités técnicos de
normalización para la actualización y
elaboración de las 5 NSCL:
•
•

•
•

Diagnosticar archivos de acuerdo
con procedimientos técnicos y
normativa archivística
nueva Norma Sectorial de
Competencia
Laboral:
Dirigir
archivo histórico de acuerdo con
metodología
y
normativa
archivística
Elaborar plan archivístico de
acuerdo
con
procedimientos
técnicos y normativa
Elaborar tablas de valoración
documental de acuerdo con
normativa y procedimientos
técnicos
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•

Elaborar cuadros de clasificación
documental de acuerdo con
procedimientos
técnicos
y
normativa

Las NSCL tuvieron acompañamiento
metodológico, de acuerdo con las
observaciones presentadas se encuentran
en ajustes con el fin de enviarlas a
verificación metodológica por el aplicativo
DSNFT.

DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIAS AVANCE CUMPLIMIENTO DE INDICADOR
2021
Norma Sectorial de Competencia Laboral Diagnosticar procesos de gestión documental
de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa
Se desarrollaron 5 comités de normalización los días 29/04/202, 04/05/2021, 07/05/2021,
11/05/2021, y 19/05/2021 con expertos técnicos, Instructores, evaluadores de
competencias laborales en donde se realizaron diferentes análisis de los componentes de
las actividades claves, criterios de desempeño y conocimientos específicos, se estructuro la
matriz de correlación de desempeños para la construcción de la Norma Sectorial de
Competencia Laboral 210602025 se encuentra en la fase de verificación metodológica para
lo cual se solicitó acompañamiento para la revisión del producto está en ajustes para subir
al aplicativo DSNFT.
Elaboración nueva Norma Sectorial de Competencia Laboral: Dirigir archivo histórico de
acuerdo con metodología y normativa archivística
Se desarrollaron 2 comités de normalización los días 18/03/2021, 21/05/2021, con expertos
técnicos, Instructores, evaluadores de competencias laborales en donde se realizaron
diferentes análisis de los componentes de las actividades claves, criterios de desempeño y
conocimientos específicos, se estructuro matriz de correlación de desempeños para la
construcción la nueva Norma Sectorial de Competencia Laboral: Dirigir archivo histórico de
acuerdo con metodología y normativa archivística; se encuentra en la fase de verificación
metodológica para lo cual se solicitó acompañamiento para la revisión del producto está en
ajustes para subir al aplicativo DSNFT.
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NSCL 210602026 Elaborar plan archivístico de acuerdo con procedimientos técnicos y
normativa; Versión 1
Se desarrolló 1 comité de normalización el día 12/05/2021, con expertos técnicos,
Instructores, evaluadores de competencias laborales en donde se realizaron diferentes
análisis de los componentes de las actividades claves, criterios de desempeño y
conocimientos específicos, se estructuro la matriz de correlación de desempeños para la
construcción la Norma Sectorial de Competencia Laboral.
La NSCL 210602026 Elaborar plan archivístico de acuerdo con procedimientos técnicos y
normativa se remplazará por la nueva NSCL “Diseñar Instrumentos archivísticos de acuerdo
con procedimientos técnicos y normativa archivística” que Incluye: PINAR- PGD- SIC y
remplazaría a la NSCL 1. Elaborar plan archivístico de acuerdo con procedimientos técnicos
y normativa, 2. Elaborar programa de gestión documental de acuerdo con normativa y
procedimientos técnicos.
NSCL 210602028 Elaborar tablas de valoración documental de acuerdo con normativa y
procedimientos técnicos"
Se desarrolló 1 comité de normalización el día 18/05/2021, con expertos técnicos,
Instructores, evaluadores de competencias laborales en donde se realizaron diferentes
análisis de los componentes de las actividades claves, criterios de desempeño y
conocimientos específicos, se estructuro la matriz de correlación de desempeños para la
construcción la nueva Norma Sectorial de Competencia Laboral.
Teniendo en cuenta dicha actualización del mapa funcional, la Norma Sectorial de
Competencia Laboral 210602028 Elaborar tablas de valoración documental de acuerdo con
normativa y procedimientos técnicos quedaría contenida en la nueva NSCL Valorar
documentos de acuerdo con metodología y normativa en la que también se Incluye: TRD BANTER - TVD-MODELO REQUISITOS-TCA (Tablas de Control de Acceso)
De acuerdo con lo que expresan los expertos técnicos si bien se comparten algunas
actividades los instrumentos son totalmente diferentes teniendo en cuenta la normativa
establecida por el AGN, son muy pocos los cambios uno de otro la funciones inician por la
compilación de la información institucional en los dos instrumentos, la única diferencia es
que en las tablas retención documental en la disposición final es en archivo de gestión y
central mientras que en las tablas de valoración solamente central e histórico. De igual
manera se propone se considere lo que está establecido en el acuerdo 004 de abril de 2019
“Por el cual se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación
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y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de Series
Documentales – RUSD de las Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas de
Valoración Documental – TVD”. se considera que se deben realizar nuevos comités técnicos
y tratar este tema en la reunión ordinaria de consejo ejecutivo para determinar el nombre
y alcance de la ocupación.
NSCL 210602030 Elaborar cuadros de clasificación documental de acuerdo con
procedimientos técnicos y normativa
Se desarrolló 1 comité de normalización el día 20/05/2021, con expertos técnicos,
Instructores, evaluadores de competencias laborales en donde se realizaron diferentes
análisis de los componentes de las actividades claves, criterios de desempeño y
conocimientos específicos, se inició el proceso constructivo de la matriz de correlación de
desempeños para la construcción la Norma Sectorial de Competencia Laboral.
OCUPACIÓN DE ARCHIVISTAS
En virtud de la inconformidad presentada por los delegatarios del Consejo Ejecutivo, los
gremios e instituciones del campo archivístico por la emisión de la Resolución No. 1-00228
del 23 de febrero de 2021 “Por la cual se precisan aspectos relacionados con la certificación
de competencias para el desempeño en el campo de la archivística, según lo establecido en
el parágrafo 1º transitorio de la Ley 1409 de 2010”, después de las Mesas de trabajo
realizadas el 4 de mayo 2021, 6 de mayo 2021 y reunión ordinaria de consejo ejecutivo del
27 de mayo de 2021 se consideró necesario replantear el nombre de la ocupación de
“archivistas” por lo cual se conformó un equipo de trabajo de normalización en donde se
han adelantado 3 Comités técnicos en los cuales ha participado el observatorio laboral
ocupacional Colombiano los días 03 de junio, 14 de julio de 2021 y el día 26 de Julio de 2021.

CASOS DE ÉXITO
MESA SECTORIAL DE GESTIÒN DOCUMENTAL
La Mesa sectorial de Gestión Documental tiene representatividad en 26 Departamentos de
Colombia; con 306 actores del sector productivo, gubernamental, académico y 2 aliados
estratégicos internacionales 1 en Perú y 1 en E.E.U.U y 25 Centros asociados. El objetivo
principal es aunar esfuerzos y desarrollar acciones que contribuyan a la Gestión Documental
del país, fortalecimiento, dinamización y posicionamiento de la Mesa Sectorial.
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Relacionamiento y Alianzas Estratégicas

Divulgación
Para la vigencia 2019 y 2020 se divulgaron 4 boletines; ediciones 19, 20, 21 Y 22 esta es una
herramienta que permite comunicar los resultados, avances del plan de acción 2020, este
también es un medio de participación donde los diferentes actores pueden publicar
artículos de interés relacionados con la gestión documental. Estos boletines son socializados
por medios de comunicación del SENA como son correos electrónicos y redes sociales no
solo a los actores del sector productivo y académico sino también se divulga con las 84
Mesas Sectoriales del País, posicionando a la Mesa Sectorial de Gestión documental como
una de las mesas más dinámicas.
Alianzas Estratégicas
Se han desarrollado alianzas estratégicas con importantes instituciones y empresas del
sector público privado, con el fin de potencializar la Mesa sectorial de Gestión Documental
y desarrollar acciones que contribuyan a la gestión documental del país.
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Ilustración 38. Boletines

Dentro de las principales acciones desarrolladas están:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Normalización de competencias laborales
Integración de actores
Identificación de necesidades para formación
Certificación de competencias laborales
Gestión del conocimiento
Internacionalización
Gestión del talento humano
Participación equipo de previos Centro de Comercio y Servicios

Desarrollo de eventos de divulgación tecnológica
Con la finalidad de proveer espacios para la reflexión en torno al ejercicio archivístico y la
protección del patrimonio documental, se han desarrollado 4 Eventos de Divulgación
Tecnológica; estos espacios de trabajo y transferencia de conocimiento en el que
participaron varios países con el propósito de fortalecer las competencias técnicas de los
archivistas.
Para la vigencia de 2019 y 2020 se certificaron 5508 personas.
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Ilustración 39. Eventos de Divulgación Tecnológica 2020

Teniendo en cuenta la contingencia por la Emergencia sanitaria por COVID 19 los eventos
2020 y 2021 se ejecutaron de manera Virtual con gran acogida, a la fecha el plan de acción
de la Mesa Sectorial 2021 se ejecuta en 100%.

No.

Nombre del Evento

Fecha

1

III Encuentro internacional: Los caminos de la
archivística…

8 y 9 de
octubre de
2020

Hacia la gestión documental

2

3

IV Evento de Divulgación tecnológica: Ruta de
inspección, seguimiento y control de la
función archivística.

Asistentes

Asistente

Nacionales intern

1

I Evento de divulgación T
Capacitación Limítr
documental
II Ev

4

RELACIONAMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL 2020
En el marco del Día Nacional del Archivista, que se celebra el día 9 de octubre en Colombia
(El artículo 54 de la Ley 1409 (30 de agosto) de 2010 estableció que el día 9 de octubre de
cada año debe conmemorarse el día nacional de los archivistas), la Mesa Sectorial se unió a
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esta importante celebración donde exaltamos el trabajo que realizan los encargados de tan
hermosa profesión.
Los documentos de archivo constituyen parte del patrimonio documental del país y del
mundo, así como también un servicio esencial para las entidades, por lo cual se hace
necesario desarrollar habilidades que permitan fortalecer las capacidades técnicas y
administrativas de los profesionales y responsables de los archivos en las organizaciones,
como herramientas fundamentales para la dinamización de la gestión documental y la
ejecución de sus diferentes procesos
En el cual también se llevó a cabo un reconocimiento a la Dra. Antonia Heredia Herrera, con
el propósito de reconocer su valiosa labor como líder destacada, mujer maestra de
archiveros y archiveras andaluces, por su valioso aporte al desarrollo de la formación de los
aprendices SENA, por trascender en la vida de muchos jóvenes, Colombianos Archivistas,
con sus múltiples aportes técnicos y científicos, autora del primer Manual de Archivística,
considerada la Maestra de la Archivística en Iberoamérica.
Se contó con las 4 ponentes: 1 Nacional; 3 internacionales (México – España), 847 asistentes
de Colombia y 37 de otros países; Países, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
México y Perú.
cualificación del talento humano y la pertinencia de la formación para el trabajo y la
competitividad del sector documental.
Ilustración 40. Evento Internacional 2020
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Participación Sectorial:
Escenarios externos de articulación
Con el propósito de fortalecer la participación de los actores de la Mesa Sectorial de Gestión
Documental a nivel internacional y nacional la Mesa Sectorial de Gestión Documental ha
desarrollado diferentes acciones entre ellas la participación en escenarios externos con
entidades como el Archivo General de la Nación, Sociedad Colombiana de Archivistas,
Colegio Colombiano de Archivistas y la Universidad Distrital en el Evento Académico
Internacional ICA (Día Internacional de los archivos).
Ilustración 41. Participación Día Internacional de los Archivos 2020

Gestión del Conocimiento
Investigación e innovación
Mapa Ocupacional
Con el apoyo de los integrantes del Consejo
Ejecutivo el Observatorio Laboral
Ocupacional se trabajó en la elaboración del
mapa ocupación de gestión documental.
Proceso de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional para formular el Plan
Tecnológico del Centro de Comercio y Servicios SENA Regional Cauca
Participación con el equipo PREVIOS del Centro de Comercio y Servicios SENA Regional
Cauca donde se realizó un análisis bajo la actualización de tecnologías medulares del Centro,
dentro del Grupo de Planeación y Direccionamiento Corporativo. Se trabajó en la Red
Administrativa y Financiera identificado al programa de Formación de “Gestión
Documental” en el área temática de documento electrónico y preservación digital a largo
plazo.
Cursos de formación complementaria Virtual
Participación con el equipo de diseño curricular y Centros de formación asociados a la Mesa
para la creación de los cursos complementarios:
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1. “Aplicación de las Técnicas de Preservación y Conservación de la Información
Digital”.
2. “Elaboración e Implementación de Tablas de Retención Documental”.
3. “Elaboración e Implementación de Tablas de Valoración Documental”.

CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL
Tabla 39. Cumplimiento Plan de Acción 2020 – 2021 / GICL – CTPI
VIGENCIA

ACCIÓN
(Plan de acción)

RESULTADO /AVANCE

ANÁLISIS / IMPACTO

Vincular a las Mesas
Se realizaron 4 consejos ejecutivos
Sectoriales entidades
cumpliendo con el cronograma
(gubernamentales,
establecido en un 100%.
academia, sector
productivo) que aporten
Se articularon acciones Para el 2020 se superaron la
a las apuestas productivas
entre diferentes
totalidad de las metas propuestas
identificadas.
procesos y actores,
para el año en cuanto a
para gestionar la
participación sectorial
Realizar campaña de
2020
vinculación de nuevas - Numero de organizaciones
Oct – Dic vinculación y unificación
organizaciones a la
renovadas 79
de organizaciones en la
mesa sectorial de
- Numero de organizaciones
región a las Mesas
patrimonio e
Nuevas 28
Sectoriales.
incrementar los índices - Total organizaciones 107
Promocionar las Mesas
de representatividad - Centros asociados renovados 16
Sectoriales en los eventos
- Centros Asociados nuevos 6
desarrollados por los
- Total de Centros asociados 22
Centros de Formación o
en donde sean invitados a
nivel interno y externo.
Vincular a las Mesas
Para el mes de junio del La mesa sectorial de patrimonio
Sectoriales entidades
2021 se había renovado sigue incrementando su nivel de
(gubernamentales,
la participación de 112 representatividad y ampliando la
academia, sector
actores miembros a la cobertura de sus acciones en el
productivo) que aporten Mesa Sectorial de escenario
nacional.
Las
2021
y
se expectativas en alcanzar un 100%
Ene - Jun a las apuestas productivas Patrimonio
identificadas
registraron 10 cartas de de cobertura en los departamentos
interés nuevas, para un del país, con el apoyo de los
Realizar campaña de
vinculación y unificación total de 122 integrantes equipos de relaciones corporativas
de organizaciones en la de la Mesa.
de la regionales donde aún no se
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región a las Mesas
cuenta
con
organizaciones
Sectoriales.
En normalización sevinculadas.
Promocionar las Mesas indicó la meta de
Sectoriales en los eventos actualizar seis (6) NSCLIgualmente, el boletín es un medio
desarrollados por los
con la asignación delde divulgación que se ha
Centros de Formación o metodólogo de red.
fortalecido
en
materia
de
en donde sean invitados a
contenido y diseño, permitiendo
nivel interno y externo. Desde el mes de mayollegar con mayor impacto a sus
de 2021 y por lalectores en todo el país.
solicitud
del
Metodólogo se inició la
búsqueda de expertos
para establecer
el
banco de expertos
necesarios
para
actualizar las seis (6)
normas y posterior
validación.
Para lo cual se tiene
establecida ya la base
Promocionar las Mesas
de datos de expertos
Sectoriales en los eventos
técnicos y de la cual ya
desarrollados por los
se han realizado los
Centros de Formación o
comités técnicos para
en donde sean invitados a
actualización de las
nivel interno y externo
normas
Para el mes de junio
según lo planeado se
emitieron
dos
(2)
Boletines aparte de ello,
se está en continua
interacción con
el
sector del patrimonio
nacional
para
retroalimentar a los
miembros de la Mesa
Sectorial

Fuente: Elaboración propia
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CASOS DE ÉXITO:
Descripción 1: La Mesa Sectorial de Patrimonio Cultural realizó según lo planeado, dos (2)
sesiones de su Consejo Ejecutivo en los meses de marzo y junio, reuniones virtuales y
mediadas por TIC, con la participación de delegados de diferentes organizaciones
colombianas de los sectores productivo, gubernamental y académico.
Objetivo: de dichas sesiones fue validar y hacer seguimiento a la ejecución de la planeación
para del año 2021 formulada por los miembros de la Mesa Sectorial. Estas sesiones son muy
importantes porque los miembros del Consejo Ejecutivo revisaron y propusieron acciones
de mejora para dinamizar el sector del Patrimonio Cultural en el País y contribuir en materia
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, Cualificaciones de las
personas y Formación Profesional Integral.
Ilustración 42. Sesiones del Consejo Ejecutivo

5.2. Inversiones y resultados de la gestión
Teniendo en cuenta lo establecido en los diferentes planes sectoriales enmarcados dentro
del Plan estratégico 2020 y 2021 y el plan de acción 2020 y 2021, se ha logrado la
articulación de los diferentes procesos y procedimientos, generando sinergia que ha
permitido, poder desarrollar la inversión de los recursos para todos y cada uno de los
proyectos enmarcados dentro del presupuesto apropiado para las dos vigencias para la
Regional y sus Centros de Formación respectivamente.
De acuerdo al Plan estratégico y a los planes de acción 2021 es apropiado el presupuesto
del Centro Agropecuario de la Regional Cauca, los cuales enfocan su accionar en fortalecer
la formación profesional integral, a través de la contratación de instructores que impartan
formación en los 42 municipios del departamento del Cauca llevando materiales de
formación para sus diferentes prácticas y garantizando su desplazamiento de acuerdo a la
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oferta de formación abierta y/o cerrada; estas formaciones han permitido impactar en el
fortalecimiento de todos los caucanos a través de la formación titulada y complementaria
de los diferentes proyectos Desplazados, SER, Integración con la media, titulada y
complementaria conforme al desglose presupuestal entregado.
De igual manera el Centro Agropecuario cuenta con programas como Certificación de
Competencias Laborales ha llegado al corte de este informe certificando habilidades,
destrezas y conocimiento de aquellas personas que por diferentes motivos no han logrado
formarse, pero que son expertos en una actividad determina.
Así mismo es importante resaltar que el proceso de Investigación y Competitividad a través
de su programa SENNOVA adelantó la ejecución de proyectos de investigación que han
permitido el fortalecimiento de los estándares de la calidad de la formación en nuestro
centro jalonando recursos para la apropiación de Innovación y la competitividad, fomento
de la innovación y desarrollo tecnológico y las redes de Tecnoparque y Tecnoacademia
conforme al presupuesto desglosado en el acápite del asunto.
De igual manera el centro cuenta con asignación presupuestal para el normal
funcionamiento del centro lo que ha permitido el normal desarrollo de las actividades.
Lo anterior dando prioridad al desarrollo de estrategias de posicionamiento del centro en
el departamento, lo que ha permitido el fortalecer a formación profesional integral,
mediante la contratación del personal profesional, con las condiciones, calidad e idoneidad,
que permiten orientar la FP, en la sede principal del SENA Alto de Cauca, la subsede la
Samaria y en los ambientes de formación de los aliados en los diferentes municipios del
territorio caucano, para el desarrollo del programa de Integración con la media, se tiene de
aliados a las instituciones educativas del departamento en los municipios en los cuales se
aplica el programa
El programa SENNOVA, ha venido adelantando el proceso de sacar adelante los proyectos
priorizados desde dirección general y que han sido beneficiados con recursos económicos,
que permiten al centro contar con los equipos y herramientas necesarias para adelantar
procesos de investigación en áreas como ambiental, electricidad, electrónica,
telecomunicaciones.
Certificación de Competencias Laborales es un programa que ha permitido que el centro
para la vigencia 2021 posicionarlo a nivel regional, como nacional, en el momento se
adelantan diferentes proyectos con empresas del sector eléctrico y gas. Donde se ha podido
certificar en habilidades, destrezas, conocimiento a muchos candidatos, que mediante este
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medio han logrado obtener un certificado, que los acredita para el desarrollo de tareas que
durante mucho tiempo han venido realizando.
La mesa sectorial mediante la utilización de diferentes estrategias ha logrado ampliar su
radio de acción y motivar nuevamente a sus asociados, permitiendo concertar acciones que
permiten mantener activo al sector.
Específicamente, en el centro de comercio y servicios, se realizaron las acciones necesarias
para cumplir con las metas presupuestales, en este caso entregar los materiales de
formación en los programas SER, desplazados, articulación, titulada y complementaria,
parte fundamental para el cumplimiento de metas de formación. Para SENNOVA,
Tecnoparque y Tecnoacademia, se ejecutaron todos los recursos, cumpliendo con los
proyectos establecidos para la vigencia. Se estructuro un plan de mantenimiento para los
equipos, el cual permite alargar su vida útil, optimizando los recursos para impartir
formación.
5.3. Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas
A la fecha de corte del presente documento, los centros de formación en coordinación con
la oficina de planeación de la regional, se encuentran validando la información y
proyectando metas para la Regional en los distintos escenarios que desde cada centro
formación se proyecta y prepara de cara a la vigencia 2022; es así como desde el sector
agropecuario, la Regional Cauca cuenta con un cronograma remitido por Dirección General
a partir del mes de Agosto de 2021 permitirá trabajar con los diferentes procesos las
proyecciones Regionales y de Centro de acuerdo al estudio de la pertinencia, cobertura e
impacto en los servicios.
Así mismo tener mesas de trabajo que permita tener en cuenta las condiciones especiales
por Región y la atención poblacional de acuerdo con su caracterización; implementando
paralelamente acciones como:
•
•
•
•

Planeación de las acciones del Centro con base en los Planes de Desarrollo, el Plan
Estratégico Institucional, las iniciativas estratégicas y el plan de acción.
Atención a los usuarios del Centro con base en los principios para la consolidación
de la cultura del servicio SENA.
Continuar en el camino de la transformación digital de la Entidad.
Cobertura con los diferentes servicios del Centro como: formación titulada y
complementaria, evaluación y certificación de competencias laborales, en las
diferentes Regiones y Municipios del Departamento, ante todo en aquellos con
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•
•

•

•
•

•
•

•

•

poblaciones con mayor necesidad de formación consolidando las líneas medulares
del CCYS y desplegando por niveles de formación.
Fortalecimiento de la Mesa Sectorial de Gestión Documental invitando a nuevos
actores a hacer parte de ella.
Atención a las Instituciones Educativas que reúnen condiciones para adelantar
formación en nivel técnico a través de los convenios con las Secretarías de Educación
Municipal y Departamental para el programa Articulación con la Educación Media.
Atención a los Municipios PDET, atención con enfoque pluralista y diferencial,
poblaciones NARP, fomento de la transformación digital, emprendimiento y
bilingüismo.
Trámite de nuevos registros calificados ante el Ministerio de Educación Nacional que
permitan la renovación y diversificación de nuevas ofertas.
Proyectos de modernización de ambientes para mejorar los existentes de acuerdo
con las tendencias y necesidades actuales para orientar programas con base en la
calidad de la formación y de acuerdo con la prospectiva del Centro.
Proyectos de investigación aplicada que beneficien a los aprendices y a la
comunidad en las líneas de atención del Centro.
Fortalecer el relacionamiento con el Sector Empresarial y los Entes Territoriales para
aportar a la competitividad de las empresas y las regiones con acciones que den
respuesta a sus necesidades.
Gestión de presupuesto para arrendamientos de ambientes de formación que
permitan el retorno a la presencialidad en condiciones que contribuyan a la calidad
de la formación.
Crear distintos proyectos en el banco, de modo se pueda ir dotando al centro con
mobiliario y equipos nuevos, lo cual permita seguir alcanzando los planes
institucionales.

5.4. Impacto de los recursos frente a necesidades ciudadanas en términos de
cobertura y satisfacción
En este periodo de análisis, la ciudadanía muestra mayor satisfacción e interés por el
impacto de nuestra entidad en los territorios; la fluctuación en las economías de la región
aún se ven afectadas por la crisis causada por la Pandemia por COVID 19; sin embargo,
desde los centros de formación se realiza constantemente un análisis de las necesidades
ciudadanas a partir de ejercicios de planeación que permiten evaluar la pertinencia,
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cobertura, necesidades de los municipios y estadísticas que impacten la misionalidad del
centro teniendo en cuenta los grupos de valor y grupos de interés.
Con base las solicitudes de los Entes Territoriales, empresas, organizaciones y comunidad
en general, el Centro atendió acciones de formación en los diferentes niveles en Municipios
del Departamento, formando talento humano, generando condiciones para proyectos de
emprendimiento, mejorando las condiciones de inserción social y laboral en las Regiones.
Con mediación de tecnología los aprendices participaron de los procesos de formación y de
las demás actividades de apoyo de la formación integral. Al logro de este objetivo aportaron
los recursos presupuestales asignados en los diferentes rubros.
La crisis por COVID19 representó en algunos Municipios un inconveniente para la formación
por la falta de cobertura en la señal de internet a la que no tienen acceso los habitantes de
algunas veredas. Para contrarrestar este impase solicitamos a los Enlaces de Educación de
los Municipios facilitar las salas de cómputo de las Instituciones Educativas para que los
aprendices participaran y evitáramos la deserción.

Ilustración 43: Cobertura de Formación Regional Cauca 2020
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Ilustración 44: Cobertura de Formación Regional Cauca 2021

5.5. Ejecución presupuestal
5.5.1. Centro Agropecuario
Tabla 40: Ejecución Presupuestal Centro Agropecuario 2020
Presupuesto
Asignado

$ 11.865.836.151

Comprometido

Pagado

Análisis

$ 11.819.009.08

El Centro Agropecuario de la
Regional Cauca con corte a 31 de
diciembre de 2020 tienen una
apropiación presupuestal de
$11.824.468.412 con un porcentaje
de ejecución del 99.7% y El
porcentaje de pago está situado en
un 99,61%, resultado acorde a la
planeación y a los mejores
resultados del promedio nacional.

$ 11.824.468.412
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Dentro de los rubros asignados se
encuentran
materiales
de
formación,
contratación
de
personal administrativo y de
instructores,
actividades
de
bienestar al aprendiz entre otras.

Tabla 41: Ejecución Presupuestal Centro Agropecuario 2021
Presupuesto
Asignado

$14.028.147.305

Comprometido

$ 11.554.363.101

Pagado

$ 4.758.000.302

Análisis
El Centro Agropecuario de la
Regional Cauca con corte a 30 de
junio de 2021 tienen una
apropiación presupuestal de
$14.028.147.305 con un porcentaje
de
ejecución
del
82,37%
equivalente al ($11.554.363.101).
El porcentaje de pago está situado
en un 33.92% equivalente a un ($
4.758.302)
Los proyectos que se financian son:
SER, Articulación con la Media,
Mejoramiento, Desplazados, CCL,
Sennova los cuales condensan la
operatividad del centro en materia
de contratación de instructores,
contratación
de
personal
administrativo,
compra
de
materiales de formación entre
otros.

5.5.2. Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Para el logro de los objetivos trazados desde el centro de Teleinformática y Producción
Industrial se realizaron inversiones asociados al desarrollo de la meta, en cada uno de sus
proyectos, establecidos para las vigencias correspondientes a los periodos establecidos en
el presente informe de los años 2020 Y 2021.
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Los recursos fueron han sido invertidos a cada uno de los programas específicos y atención
a aprendices como primordial estado vinculante de bienestar, atendiendo a las políticas del
Sistema Integrado de gestión.
Para la vigencia 2020, el Centro de teleinformática y Producción Industrial, le fueron
asignados recursos por un total de $13.354.395. 390 mcte, que se utilizaron en los
principales gastos de inversión y su ejecución total así.
Tabla 42: ejecución presupuestal ctp 2020i

Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Presupuesto Por Dependencia
Dependencia
9221
Vigencia
2020
Periodo de Ejecución
Diciembre
Total, Asignado
13.354.395.390
Total, Ejecutado
13.128.188.713
Fuente
Aplicativo SIIF Nación
Tabla 43: Ejecución por Dependencias CTPI 2020

Nombre Dependencia
Administración e intermediación laboral
nacional

Valor Asignado

Valor
Ejecutado

% Porcentaje
Ejecución

37.697.000

37.697.000

100,00

Consolidación del sistema nacional de
formación para el trabajo

159.694.086

159.606.271

99,95

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

142.484.830

120.598.918

84,64

1.866.231.960

1.835.602.120

98,36

10.744.134.064 10.575.130.822

98,43

Implantación de programas para la innovacióny
el desarrollo tecnológico a nivel nacional
Mejoramiento del servicio de formación
profesional del Sena nacional
Servicio de orientación ocupacional, formación
y emprendimiento para la población
desplazada por la violencia a nivel nacional

404.153.450

399.553.582

98,86
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Para la vigencia 2021, para el periodo comprendido entre enero a junio, el Centro de
teleinformática y Producción Industrial, le fueron asignados recursos por un total de
$12.106.852.511 mcte, que se utilizaron en los principales gastos de inversión y su ejecución
total así.
Tabla 44: Ejecución Presupuestal CTP 2021

Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Presupuesto Por Dependencia
Dependencia
9221
Vigencia
2021
Periodo de Ejecución
Junio
Total, Asignado
12.106.852.511
Total, Ejecutado
9.405.230.517
Fuente
Aplicativo SIIF Nación

Tabla 45: Ejecución por Dependencias CTPI 2021

Nombre Dependencia
Administración e intermediación laboral
nacional

Valor Asignado

Valor
Ejecutado

% Porcentaje
Ejecución

38.602.820

36.758.432

95,22

145.781.468

123.903.742

84,99

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

91.351.433

21.000.000

22,99

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

805.241.878

355.398.657

44,14

10.628.896.331 8.586.756.597

80,79

Consolidación del sistema nacional de
formación para el trabajo

Mejoramiento del servicio de formación
profesional del Sena nacional
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Nombre Dependencia
Servicio de orientación ocupacional,
formación y emprendimiento para la
población desplazada por la violencia a
nivel nacional

Valor Asignado

396.978.581

Valor
Ejecutado

% Porcentaje
Ejecución

281.413.089

70,89

Dificultades en la ejecución
Presupuestalmente para la ejecución de la vigencia 2020, , ha sufrido dificultades, debido a
la afectación en el desarrollo normal de las actividades contractuales como resultado de la
emergencia sanitaria decretada en el país, a causa de la pandemia del COVID 19, lo que
no permitió el normal desarrollo de la ejecución presupuestal se tuvo un porcentaje bajo
de ejecución en el proyecto de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad
institucional del SENA a nivel nacional,
El presupuesto de la vigencia 2021, para el periodo establecido de enero a junio, ha tenido
un comportamiento de acuerdo a lo planificado, y se tiene retraso con la inversión de
recursos correspondiente a las actividades de bienestar al aprendiz e inversiones
correspondientes al programa de SENNOVA, que se espera avanzar en el tercer trimestre.

5.5.3. Centro de Comercio y Servicios
Tabla 46: Presupuesto a 31 de diciembre 2020 CCYS
PRESUPUESTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Apropiación
vigente
9.486.129.259

Total CDP
9.116.777.958

Apropiación
disponible

Total
compromiso

369.351.301

9.061.844.271

Pagos
7.335.812.627

% Ejecución
95,53%

% pagos
80,95%

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31
de diciembre 2020 el centro cuenta con una asignación presupuestal de $9.911.204.351,
del cual se ha comprometido el valor de $ 9.061.054.167 correspondiente a un 95.52%
representado en la contratación de servicios personales de todos los proyectos asignados y
servicios necesarios, tales como mantenimientos y demás relacionados, compra de
materiales, maquinaria y equipos; es de notar que se realizaron las acciones pertinentes
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para poder centralizar $425.075.092 (4.28% del presupuesto asignado), lo cual no fue
posible, acción que hubiera permitido alcanzar un 100% de ejecución.
Dentro de las estrategias que el centro utilizo para dar cumplimiento a las metas
presupuestales se encontraron los seguimientos: comité primario, comités de compras y
licitaciones, así como los diferentes tipos de reuniones para ejercer seguimiento por parte
de la Subdirección.
En cuanto a pagos se alcanzó el 91.05%, esto debido a que, por motivos de la emergencia
sanitaria, se tuvo que postergar ciertos procesos de contratación, o algunos se declararon
desiertos, en cierta medida el centro de comercio y servicios tuvo un muy buen
comportamiento presupuestal.
Tabla 47: Presupuesto a 31 de diciembre 2021 CCYS

Apropiación
vigente
12.194.737.662

PRESUPUESTO A 30 DE JUNIO 2021
Apropiación
Total
%
Total CDP
Pagos
% pagos
disponible
compromiso
Ejecución
37.233.581 9.219.622.221 2.937.881.860 3.715.328.293
75,60%
40,30%

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 30
de junio 2021 el centro cuenta con una asignación presupuestal de $12.194.737.662, del
cual se ha comprometido el valor de $9.219.622.221, correspondiente a un 75,60%
representado en la contratación de servicios personales de todos los proyectos asignados,
servicios públicos, viáticos, procesos de bienestar al aprendiz y compra de materiales; en
este trimestre se estructurar todos los procesos de compra y venta.
Dentro de las estrategias que el centro utiliza para dar cumplimiento a las metas
presupuestales son: comités primarios, comités de compras y licitaciones, así como los
diferentes tipos de reuniones para ejercer seguimiento por parte de la Subdirección.
En cuanto a pagos se tiene 40,30%, esto debido a que la mayoría son pagos de servicios
personales, aun no se han tramitado pagos de compra de materiales o relacionados. Se
espera para el tercer trimestre, ir aumentando ambos porcentajes.
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5.5.4. Dirección Regional
Tabla 48: Presupuesto Dirección Regional 2020-2021

CENTRO

ASIGNADO
INICIO DE
VIGENCIA

PRESUPUESTO 2020
APROPIACION
VIGENTE

EJECUTADO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2019

%EJECUCION

7.390.076.376

6.750.523.556

91.35%

DIRECCION
REGIONAL

8.445.410.108

CENTRO

ASIGNADO
INICIO DE
VIGENCIA

APROPIACION
VIGENTE

EJECUTADO A 30 DE
JUNIO DE 2021

%EJECUCION

7.288.252.351

7.418.953.177

5.689.499.459

76,69%

DIRECCION
REGIONAL

PRESUPUESTO 2021

EJECUCION OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020:
Es importante destacar que ante la emergencia sanitaria que se suscitó hacia este trimestre
se logró concertar las vigencias futuras por concepto de tiquetes, aseo y cafetería toda vez
que estas órdenes de compra no surtieron su total ejecución por las descripciones antes
mencionadas. Avanzamos hacia la centralización de recursos que debido a su naturaleza
presupuestal no podrían ser utilizados en otras instancias del Despacho de la Dirección
alcanzando un 91.35% de ejecución al finalizar la vigencia fiscal en donde cubrimos
mayormente la operatividad administrativa de la subunidad mencionada.
EJECUCION ENERO A JUNIO 30 DE 2021:
Durante este periodo se tiene proyectado la apropiación de los recursos faltantes diferentes
a servicios personales ya que es importante recordar que el despacho contaba con
numerosos procesos de rezago constituidos como reservas presupuestales del 2020, por
tanto, iniciarían su ejecución a partir del mes de julio del 2021 en harás de maximizar los
recursos y cumplir con los porcentajes de ejecución y pagos propuestos.
Se adelanta el oportuno análisis desde la Coordinación Financiera y el área de presupuesto
en conjunto para el aprovechamiento de los recursos o centralización de los mismos de
acuerdo a las notas, consideramos que el siguiente trimestre reflejara un aumento de hasta
un 20% en la ejecución que al momento tiene el Despacho de la Dirección.
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Gestión del Talento Humano
6.1. Planta de personal y número de contratistas
Tabla 49: Relación funcionario Nomina 2021

RELACION DE FUNCIONARIOS SEGÚN NOMINA
DEPENDENCIA
CENTRO AGROPECUARIO
CENTRO DE COMERCIO Y
SERVICIOS
CENTRO DE TELEINFORMATICA Y
PRODUCCION INDUSTRIAL
DESPACHO DIRECCION
TOTAL

CANTIDAD 2020 CANTIDAD 2021
82
82
65

66

99

98

7
253

6
252

Tabla 50: Relación contratistas 2021

RELACION DE CONTRATISTAS
DEPENDENCIA
CENTRO AGROPECUARIO
CENTRO DE COMERCIO Y
SERVICIOS
CENTRO DE TELEINFORMATICA Y
PRODUCCION INDUSTRIAL
DESPACHO DIRECCION
TOTAL

CANTIDAD 2020 CANTIDAD 2021
254
306
267

272

280

283

90
891

90
951

6.2. Plan de Bienestar social y estímulos
Bienestar al funcionario
Durante el periodo reportado, desde el grupo de gestión del talento humano, con el aval
del comité de bienestar Regional, se han venido desarrollando las diferentes actividades
aprobadas en el plan de bienestar del Sena Regional Cauca, entre las cuales están semana
de confraternidad, programa cine arte, programa de pre pensionados, entrenamientos en
diferentes disciplinas deportivas como natación, futbol, voleibol, tenis de mesa, basquetbol
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femenino y atletismo, de igual manera desde el área artística y cultural, se vienen realizando
las sesiones de clases de danza, música y diferentes técnicas de relajación, el yoga,
mindfulness y meditación, así mismo se desarrollaron actividades con los funcionarios y sus
beneficiarios, entre estas están día de la familia, aguinaldo infantil, vacaciones recreativas ,
las diferentes actividades se vienen desarrollando en modalidad virtual como presencial,
cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad debido a la emergencia sanitaria.

Ilustración 45. Evidencias plan de bienestar al funcionario

6.3. Plan Institucional de Capacitación
El diagnóstico del Plan Institucional de Capacitación para el personal administrativo este
obedece a los requerimientos dados por, la guía de Gestión Estratégica del Talento Humano
(GETH) para el sector público colombiano, el Manual Operativo del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG y el Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020 - 2030,
(Dirección de Empleo Público MARZO DE 2020). La priorización temática que se ofrece a las
entidades públicas se construye sobre la base de las capacidades y conocimientos y se
incorporan los siguientes ejes temáticos: Gestión del Conocimiento y la Innovación,
Creación de valor público, transformación digital y probidad y ética de lo público. Por cada
eje, se sugieren las actividades de capacitación que agregarán valor a la formación y, por
ende, al desempeño del servidor público mediante su desarrollo integral y para la
orientación del ejercicio de sus funciones.
El Plan Institucional de capacitación – PIC 2020 del SENA fue formulado por la secretaria
general a través del Grupo de Formación y Desarrollo del Talento Humano y los
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lineamientos generales para la ejecución del PIC del año 2020, dicha formulación es el
resultado del diagnóstico de necesidades de capacitación realizado en cada una de las
regionales.
En cuanto a su ejecución debido a la emergencia sanitaria por Covid 19, las capacitaciones
se realizaron de manera virtual en lo correspondiente el segundo semestre de 2020 con un
total de 48 funcionarios del nivel administrativo y/o trabajador oficial, para el primer
semestre de la vigencia 2021 la secretaria general ha programado la ejecución para el
segundo semestre de la presente vigencia.
Respecto a las capacitaciones correspondientes a los instructores, las cuales son
programadas desde la Escuela Nacional de Instructores (ENI), la regional Cauca presentó el
siguiente comportamiento.
Tabla 51: Instructores Capacitados 2020-2021

TOTAL INSTRUCTORES CAPACITADOS
CENTRO
JUNIO A DICIEMBRE 2020 A JUNIO 30 DE 2021
AGROPECUARIO
45
20
CTPI
29
37
COMERCIO Y SERVICIOS
48
35
TOTAL
122
92

Gestión Institucional
7.1. Transparencia en la Contratación
El Estado colombiano implemento la utilización de la plataforma SECOPII la cual garantiza
el principio de publicidad que a su vez desarrolla el principio de transparencia; los procesos
de contratación pública se planean ajustados a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, es decir que en los procesos públicos única y exclusivamente se exigen
requerimientos estrictamente objetivos que buscan el fin común que es la satisfacción de
la Entidad, no se realizan exigencias desmedidas o no razonables ajustados a principios de
conducencia y pertinencia según la necesidad del Centro.
Se publican los documentos producidos por la Entidad, dentro menor tiempo posible en el
SECOPII y antes del plazo máximo establecido en el Decreto 1082 de 2015. El SENA a nivel
Nacional ha adoptado la obligación de adelantar la publicación de pre-cotizaciones en el
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SECOPII, ello permite que los oferentes conozcan con anterioridad y por dos fuentes; PAA y
pre-cotizaciones las compras que adelantara el SENA.
Particularmente, en el Centro de Teleinformática y Producción Industrial en lo que
corresponde a los procesos de mínima cuantía, ha adoptado la obligación de publicar en el
SECOPII de manera mínima los procesos por un tiempo mínimo de tres (3) calendario, ello
con el fin de que los interesados puedan verificar con mayor detenimiento las necesidades
del CTPI y así poder incrementar mayor participación de las empresas.
Para las vigencias 2020 – 2021 desde la Dirección General se establecieron nuevos
lineamientos para estandarizar la contratación de bienes y servicios en los diferentes cetros
de formación y en el despacho de la regional.
Es este sentido, se estandarizo los formatos para la realización de los estudios previos, y
formatos para las distintas modalidades de contratación los cuales se publicaron en la
plataforma “Compromiso” para que de esta manera la forma de realizar la contratación sea
la misma sin importar el centro de costo.
De igual manera con la actualización de los manuales de contratación y de supervisión de
contratos, se establecieron como herramientas de ayuda que facilitan la construcción de
los procesos contractuales y como documentos de consulta para determinar una buena
ejecución contractual.
Toda la contratación pública realizada por el Sena regional cauca y sus centros de formación
se encuentra publicada en el aplicativo SECOP ii, desde la fase de planeación, con la
constante actualización del plan anual de adquisiciones, consecución de cotizaciones parta
fundamentar los estudios de mercado, fase precontractual con la publicación de toda la
fase previa hasta la adjudicación y ejecución de los contratos donde se puede consultar los
distintos informes de supervisión y el trámite de pagos, la cual se encuentra accesible para
que cualquier ciudadano pueda consultarlo
Con el fin de realizar el debido seguimiento a la contratación estatal, el despacho de la
dirección a conformado los distintos comités de contratación y convenios.
El Centro de Comercio y Servicios, durante el último trimestre del 2020 y primer semestre
de 2021, además de dar cumplimiento a los lineamientos definidos por la Dirección General
para la contratación e implementación de la plataforma Secop II, también ha venido
trabajando en la creación de un blog para dar publicidad a los procesos de contratación, en
el mismo se espera incluir videos tutoriales de como ingresar a la plataforma SECOP II y
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buscar cada uno de los procesos que el centro pública en son de la necesidad que se está
presentando, adicionalmente en el mismo blog se espera la publicación del enlace de cada
proceso.
Como buscar Licitaciones en SECOP II.
Video link: https://www.youtube.com/watch?v=B_DP7W1ZN7g
Tips para buscar procesos en SECOP II.
Video link: https://www.youtube.com/watch?v=wi_9Ew-OIVM
Así mismo desde que nace la necesidad, en la etapa precontractual, el área de planeación
recolecta información por medio de la plataforma SECOP II, con miras a recolectar
cotizaciones de posibles oferentes a nivel nacional, es así como desde el inicio de la
contracción el centro garantiza la transparencia y publicidad como principios contractuales
que se suman al principio de la función pública.

Para finalizar el centro de formación estructura todo proceso de contratación en sus tres
fases utilizando la plataforma SECOP II, la cual es pública y de libre acceso para toda la
comunidad en general, sumado a esto dentro de los documentos que conforman los
expediente, se hace una invitación general para haya veeduría de toda la comunidad que
posiblemente esté interesado en participar.

7.2. Prevención de hechos de corrupción
Es necesario precisar que la Regional Cauca no ha presentado hechos de corrupción; no
obstante, lo anterior y con el ánimo de blindar la Contratación se ha adoptado las siguientes
acciones.
•

•

En lo que corresponde a los procesos de mínima cuantía, ha adoptado la obligación de
publicar en el SECOPII de manera mínima los procesos por un tiempo mínimo de tres
(3) calendario, ello con el fin de que los interesados puedan verificar con mayor
detenimiento la necesidad del CTPI y así poder incrementar mayor participación de las
empresas.
Se adelantan la elaboración de procesos públicos con condiciones objetivas y ajustadas
a las necesidades reales del Centro de Formación, con lo anterior, se evita que se
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•

soliciten dentro de los procesos de selección requerimientos innecesarios que permitan
beneficiar a terceros.
Se realizan evaluaciones ajustados a criterios objetivos.

Como política desde el despacho de la Dirección Regional y con el apoyo de los centros de
formación, se tomaron medidas para adoptar las medidas establecidas en la Resolución
03069 de 2008 Por la cual se compilan los mecanismos de control y vigilancia de la actividad
precontractual, contractual y pos contractual, y de la celebración, ejecución y liquidación
de convenios; y la Resolución 2882 de 2016, por la cual se modificaron las listas de chequeo
y actas de verificación de la Resolución 03069 de 2008; Los subdirectores y el Director
Regional, han designado este equipo de trabajo el cual está acompañado de abogados y
Lideres SIGA, dado su competencia y ejercicio de la misma, para que realice las actividades
de vigilancia y control de los procesos contractuales en la Regional y Centros de Formación.
Este ejercicio implico presentar como soporte las listas de chequeo aplicadas a cada
supervisión, actas de reunión y un informe final, el cual deberá ser expuesto ante el Comité
de Dirección con el apoyo de los lideres SIGA de su centro deberán registrar los hallazgos
en la plataforma CompromISO en el transcurso de la semana siguiente.
Es importante tener en cuenta que la vigilancia y control se deberá hacer de manera
cruzada, con el fin de verificar el estado de la contratación a un centro o despacho diferente
al que pertenezca tanto para los jurídicos como para los lideres SIGA, quienes estarán
apoyando todo el tiempo la auditoria por su conocimiento en el tema, para ello a
continuación se designa los equipos:
Tabla 52: Seguimiento a la Contratación 2021

ASIGNACION AUDITORES 2021
REGIONAL/CENTRO

NOMBRE

CF/DR ASIGNADA

CTPI

Carmen Elena Ruiz Medina

CTPI

Martha Adelfa Acosta

Centro de Comercio y
Servicios

Comercio y servicios

Camilo Andres Valderrama Vargas

Comercio y servicios

Edward Fernando Mesa Muñoz

Comercio y servicios

Angelie Carolina Ortega Serna

Dirección

Lizeth Alejandra Erazo Erazo

Centro Agropecuario
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Dirección

Andres Jose Vivas

Agropecuario

Martha Adelfa Acosta

Agropecuario

Julian Andres Munoz Bermeo

Centro de Teleinformática y
producción Industrial
Dirección Regional

Desde el área jurídica las acciones, adelantadas para prevenir la ocurrencia de hechos de
corrupción en la entidad están integradas con el área de planeación y hacen
acompañamiento a las áreas donde nacen las necesidades, para que en la estructuración
de la necesidad, sean estas quienes de manera autónoma la estructuren por medio de
canales institucionales y no de índole personal, ya que no es viable que se interactúe con
los posibles oferentes, así mismo su trabajo va enfocado a estructura solo la necesidad y no
cotizaciones, ya que para este ejercicio el ente regulador a saber Colombia compra eficiente
ha dado a conocer una guía por medio de la cual las entidades públicas pueden por medio
de la plataforma solicitar información, la cual es publica y de libre acceso, y así quien esté
interesado allega la información requerida por el área de planeación para estructura el
estudio de mercado o análisis de sector, documento base de todo proceso de contratación.
Desde el sistema de gestión y autocontrol, se realiza seguimiento mensual, trimestral y
semestral a los riesgos Operativos y de Corrupción con el fin de prevenir la materialización
de los mismos. Estas reuniones son realizadas con los Lideres de Proceso y sus equipos de
trabajo con el acompañamiento de la Gestora Siga; los resultados de estos seguimientos
son registrados en la plataforma compromiso e informados en los Comités Primarios, de
Dirección y Subcomité de Control Interno.
Ilustración 46: Estado de Riesgos Regional Cauca

Fuente: Power Bi Informe Nacional de Estado de Riesgos actualizado a 01/07/2021
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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,
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que redujeron costos en papelería, reproducciones y desplazamientos beneficiando a
754.500 ciudadanos.

8.2. Participación ciudadana
Estos son los mecanismos de atención al ciudadano, con los que cuenta el SENA Los espacios
físicos destinados a la atención de los ciudadanos, debido a la declaratoria de emergencia
sanitaria por causa del Covid19, los Centros de Formación Profesional, Puntos de Atención
o Información y demás espacios físicos destinados por el SENA para la atención presencial
a los ciudadanos se encuentran cerrados. Con los siguientes medios alternos para continuar
la prestación de los servicios:
Canal presencial
•
•

Unidades de correspondencia
Buzón de peticiones externa PQRS

Canal telefónico
•
•
•
•
•

Conmutador Nacional 1561500 (extensiones)
Línea Ciudadano 3430111
Línea Gratuita 018000910270
Línea empresarial 3430101
Línea gratuita 018000910682

Canal virtual
•
•

Página web: radicación en línea directamente a través de www.sena.edu.co opción
servicio al ciudadano /PQRS
Correo institucional servicioalciudadano@sena.edu.co

Para interponer una solicitud, petición, queja, reclamo o denuncia ante el SENA, se cuenta
con un link que permite diligenciar el formulario electrónico de solicitudes, peticiones,
quejas, reclamos y denuncias, y el formulario electrónico de denuncias de corrupción.
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Tabla 53: Canales de comunicación Regional Cauca

Canal

Mecanismo

Ubicación

Horario

Pagina Web

www.sena.edu.co

Permanente

Virtual

Chat virtual

Chat SENA

Días hábiles de lunes a viernes de
7:00 a.m. - 7:00 p.m. y sábados de
8:00 a.m. - 1:00 p.m. en jornada
continua.

Redes
sociales

Facebook

SenaColombiaOficia

Permanente

Instagram

@SenaComunica

Permanente

Twiter

SenaComunica

Permanente

8.3. Resultados de la atención a las PQRSD
Tabla 54: Resultados de la atención a las PQRSD por sedes y áreas

Responsable

Quejas 1 junio de 2020 a
30 de diciembre de 2020

Dirección Regional

Quejas 1 de enero a 30
junio de 2021

TOTAL

4

4

Centro de Comercio

17

25

42

Centro
Agropecuario

12

10

22

Centro de
Teleinformática

15

18

33

APE

1

5

6

Total recibidas

45

62

107
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Análisis por centro de formación:
Dirección Regional
En el 2020 no hubo quejas, en cuanto a los conceptos más preponderantes durante periodo
del 1 de enero a 30 de junio de 2021: son quejas contra funcionario, revisión de subasta y
acoso laboral.
Centro de Comercio y Servicios:
Los conceptos más preponderantes durante periodo del 1 de junio a 30 de diciembre de
2020: fallas en el proceso de matrículas, falta de acompañamiento por parte de los
instructores y solicitud de retiro voluntario y en el periodo de enero a 30 de junio de 2021:
fallas en el proceso de matrículas, demora en la solicitud de retiro voluntario y demora en
la generación de los certificados.
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Los conceptos más preponderantes durante el periodo del 1 de junio a 30 de diciembre de
2020: inconformidad con algunos instructores y la formación no lleno las expectativas y en
el periodo de enero a 30 de junio de 2021: inconformidad con algunos instructores y
demora en la generación de certificados.
Centro Agropecuario
Los conceptos más preponderantes durante el periodo del 1 de junio a 30 de diciembre de
2020: Inconsistencia para ingresar a la plataforma Territorium, fallas en el proceso de
matrículas e inscripciones a cursos de los cuales no se tiene conocimiento y en el periodo
de enero a 30 de junio de 2021: Demora en la generación de los certificados, solicitud de
información y queja contra funcionario.
Cabe resaltar que los ciudadanos radican algunas PQRS por el canal virtual como queja,
siendo un asunto errado, ya que el requerimiento es una solicitud de retiro voluntario o
solicitud de información, estos casos han pasado en los tres centros de formación, pero este
asunto hasta el momento no permite realizar ningún cambio en el aplicativo OnBase, por lo
que suma como si fuera una queja.
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Tabla 55: Reclamos Sedes 2020 y 2021

Responsable

Reclamos 1 junio de 2020 Reclamos 1 de enero a 30
a 30 de diciembre de 2020
junio de 2021

Dirección Regional

TOTAL

4

4

Centro de Comercio

20

22

42

Centro Agropecuario

9

13

22

Centro de
Teleinformática

23

14

37

SNFP

1

1

2

APE

1

2

3

Total recibidas

54

56

110

Análisis por centro de formación:
Dirección Regional
En el 2020 no hubo reclamos, en cuanto a los conceptos más preponderantes durante
periodo del 1 de enero a 30 de junio de 2021: actualización de datos en la APE y revisión en
la plataforma Sofia Plus, ya que existe otro usuario con el número de identificación.
Centro de Comercio y Servicios:
Los conceptos más preponderantes durante periodo del 1 de junio a 30 de diciembre de
2020: demora en la generación de certificados, novedades de y en el periodo de enero a 30
de junio de 2021: Solicitud de información acerca de su estado en el aplicativo y
actualización de datos.
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Los conceptos más preponderantes durante periodo del 1 de junio a 30 de diciembre de
2020: demora en los procesos de retiro voluntario ya que han tenido que radicar más de
una solicitud para que esta sea registrada y solicitud de actualización de datos en la
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plataforma de Sofía y APE y en el periodo de enero a 30 de junio de 2021: se haga efectivo
el retito voluntario y solicitud de información de un curso y del aplicativo SGVA.
Centro Agropecuario
Los conceptos más preponderantes durante periodo del 1 de junio a 30 de diciembre de
2020: solicitud de información acerca de usuario que está registrado con su número de
cédula y sea retirado el estado que aparece en la plataforma y en el periodo de enero a 30
de junio de 2021: demora en la generación del certificado del programa de formación.

Eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
Desde el despacho de la Dirección Regional, como punto integrador y consolidador de la
gestión del SIGA como tal, ha fortalecido la acción de seguimiento y monitoreo del
cumplimiento de los lineamientos del SIGA en la dirección y los centros de formación; en
este periodo, trabajando de la mano con los asesores nacionales, se ha establecido nuevas
metodologías de control y seguimiento, con mayores esfuerzos en la integración de los
subsistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de
la información y el MIPG.
Desde la definición de metas y objetivos estratégicos desde dirección general en los
sistemas de gestión los resultados en los periodos de análisis son:
Tabla 56: Cumplimiento Metas del SIGA 2020 y 2021

CUMPLIMIENTO
SISTEMA

INDICADOR
Vig. 2020

Vig. 2021

Planes de Mejoramiento

100%

55%

Gestión del Riesgo

100%

40%

Cumplimiento PAM

100%

40%

Prog. Sostenibilidad Ambiental

100%

52%

Prog. SENA Sapiens

100%

43%

SENA Mentalmente Saludable

100%

55%

Calidad

Ambiental

DE-F-032 V.04

Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Medicina Preventiva y del Trabajo

100%

65%

Seguridad y Salud en el Trabajo

100%

40%

Fuente: Reporte Plataforma Compromiso

Finalizando la Vigencia 2020, las acciones de gestión en los sistemas que integran el SIGA
(monitoreo y control) se cumplieron al 100%; sin embargo, la Regional y centros de
Formación al corte esta primera vigencia cuenta aún con Planes de Mejoramiento, riesgos
y hallazgos activos en etapas de seguimiento y cierre; estos han sido trabajados
continuamente con los diferentes equipos de trabajo, con un avance del 40% a nivel
regional.
Con respecto al Sistema de Gestión Ambiental, los programas establecidos a principios de
año se articulan con el cumplimiento de indicadores de gerente público y políticas
nacionales de sostenibilidad, en la vigencia 2020 se finaliza el periodo con un 100% en el
cumplimiento de las actividades; y a corte 30 de junio, estos tienen un avance del 48%
estando muy próximos a la meta nacional del 50% a nivel regional.
Desde Dirección General, en la estrategia de #SENAsustentable, la Regional Cauca
fortalecido en la vigencia 2021 las actividades enmarcadas en la recuperación
ecosistemas estratégicos con jornadas de reforestación, y la inclusión de proyectos
investigación orientados hacia la eficiencia energética como parte del proceso
certificación en la gestiona de eficiencia energética de la entidad.

ha
de
de
de

Logros como una reducción del consumo de recursos naturales del 5% a nivel Regional
atribuida en gran parte al contexto de pandemia y la reducción de presencial de
formaciones y actividades administrativas, y las acciones encaminadas a la gestión eficiente
de los procesos productivos y operacionales.

LOGROS PROGRAMAS AMBIENTALES:
Seguimiento a Mediciones Ambientales
Se realiza seguimiento y control continuo a los indicadores de mediciones ambientales
como lo es: consumo de agua, consumo de energía, consumo de gas, generación de
residuos, consumo de papel, entre otros. Lo anterior permite contribuir a la toma de
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decisiones en la implementación de proyectos con responsabilidad y sostenibilidad
ambiental.
Cultura Ambiental
Se trabaja continuamente para sensibilizar, concientizar y firmar a la comunidad SENA para
que participe activamente en la gestión ambiental de los centros de formación.
Campañas Ambientales
Con el fin de sensibilizar a la comunidad SENA en los componentes de manejo de residuos
sólidos, uso eficiente de los recursos, manejo de sustancias químicas, orden y limpieza, se
cuenta con las estrategias de comunicaciones mediante canales virtuales propios de SENA
y adicionalmente implementación de publicidad visual como folletos, afiches, pendones,
entre otras herramientas, buscando generar hábitos y comportamientos sostenibles
orientados a la preservación del ambiente.
Compra de Productos y Servicios Amigables con el medio ambiente
Trabajo en conjunto con el proceso de contratación, para exigir requisitos legales
ambientales aplicables que permiten garantizar la procedencia de los recursos naturales y
de igual manera la implementación de las buenas prácticas ambientales en el desarrollo de
actividades con ocasión a los servicios prestados.
ACTIVIDADES CON ENFOQUE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
Consumo
energía

OBJETIVO

RESULTADO

de Disminuir el consumo de energía Con
base
Indicadores
en el Complejo SENA Alto Cauca. Ambientales – CompromISO, se
disminuyó en un 32% el consumo
de energía entre el año 2019 y
2020, respecto al segundo
trimestre vigencia 2021, se
evidencia un consumo similar a la
vigencia 2019

Cumplimiento
código de colores
– Resolución No.
2184 de 2019.

Implementación
código
de
colores separación de residuos
Sólidos en instalaciones del
Complejo SENA Alto Cauca.

Se logro implementar el nuevo
código
de
colores
para
separación de residuos sólidos,
mediante la reutilización de 60
puntos ecológicos, se realizó un
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proceso de pintura acorde al
nuevo código. Como Resultado
se obtiene un total de 180
recipientes plásticos acorde al
nuevo código de separación de
Residuos.
Ruta posconsumo Participar activamente de la
cauca
campaña RUTA POSCONSUMO
CAUCA, organizada por la
Corporación Autónoma Regional
del Cauca – Autoridad Ambiental
del Departamento del Cauca,
cuyo objetivo es contribuir con el
manejo adecuado de Residuos
Sólidos en el Departamento del
Cauca.

Se entregaron 210,6 kg de
residuos sólidos, entre Luminaria
y
RAEES
a
gestores
especializados contratados por la
Corporación Autónoma Regional
del Cauca – Autoridad Ambiental
del Departamento del Cauca.

Cumplimiento
permiso forestal
– Resolución 974
de 2020

Se
realiza
campaña
de
compensación forestal de 250
árboles de especies nativa
(cucharro, nacedero y leucaena)
en instalaciones SENA, con ayuda
de funcionarios y aprendices.

Cumplir con la obligación
ambiental de compensación
forestal de alrededor de 200
árboles de especie nativa por
parte de Centro Agropecuario.

base
Indicadores
Generación
de Disminuir la generación de Con
Residuos
No Residuos No aprovechables en el Ambientales – CompromISO, se
Aprovechables
Complejo SENA Alto Cauca.
disminuyó en un 46% la
generación de Residuos Sólidos
entre el año 2019 y 2020,
respecto al segundo trimestre
vigencia 2021, se evidencia un
aumento del 10% de generación
de residuos sólidos.

LOGROS Y AVANCES SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST
Eje higiene y seguridad industrial
Este componente del SG-SST, tiene por objetivo principal Disminuir la accidentalidad, las
enfermedades laborales y el ausentismo, promover la participación de los trabajadores en
su cuidado individual y colectivo, y Fomentar el cumplimiento de las exigencias legales
DE-F-032 V.04

mediante el mejoramiento continuo del subsistema de gestión en seguridad y salud en el
trabajo.
Tabla 57: Eje higiene y seguridad industrial periodo junio 2020- junio 2021
Programas
Identificación y evaluación de
requisitos legales
Estándares mínimos
Instructivo de identificación de
peligros y evaluación de riesgos
Instructivo reporte de incidente,
accidente de trabajo, acto,
condición insegura y de salud e
investigación de accidentes e
incidentes de trabajo
Programa de orden y limpieza

Participantes

Porcentaje de ejecución %

150

100% plataforma actualización compromiso

150

100% evaluación y cargue de evidencias

150

100% plataforma actualización compromiso

150

80% Sociabilización instructivo reporte de
accidente e tarjeta observación

5

Programa de riesgo químico

35

Programa de inocuidad
alimentaria

2

Programa de elementos de
protección personal

80% población
planta

Plan estratégico de seguridad
vial

8

Programa de vigilancia
epidemiológico biomecánico
(hysi)
Programa de inspecciones
planeadas

35

100% compra elementos ergonómicos mobiliario

9

50% inspecciones a protocolos

Plan de emergencias

4

Plan de capacitaciones

150

Auditorias

10

Seguimiento a empresas
contratistas
Rendición de cuentas

15% de ejecución por aislamiento
80% con cubrimiento capacitación virtualinventario - identificación de sustancias rotulado y etiquetado
40% de ejecución por pandemia no hay
servicios
Presupuesto asignado para 2020$ 2,179,921
despacho
$ 12, 732,550- c. Agropecuario
15.943.338 c. Teleinformática
8.078.323 c. Comercio y servicios
20% ejecución - pendiente dar cumplimiento
resolución 3246 de 2019 instalación cintas
retro reflectivas

100% actualización plataforma compromiso capacitación brigada
60% copasst - brigada
100% dos auditorías con 3 oportunidades de
mejora para sst

45

100% cumplimiento

25

100% cumplimiento
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Seguimiento a indicadores
Infraestructura arrendamientos
Se evidencia el porcentaje de
cumplimiento a corte de
noviembre de 2020. El
porcentaje de ejecución logrado
obedece a una gestión adecuada
por el Equipo de SST Regional,
mediante actividades realizadas
por de forma presencial y virtual
Protocolos de bioseguridad

1
3

100% cumplimiento
100% cumplimiento, inspecciones informes

90%

1

7

100% implementación 70% ejecución

Eje mentalmente saludable
A continuación, se presentan resultados de la gestión del Eje Mentalmente saludable – SST
de la Regional para el cierre de la vigencia 2020 y vigencia 2021. En el eje, existen programas
de donde se derivan las acciones a desarrollar, donde se encuentran:
•
•
•
•

Programa de prevención de riesgo psicosocial – sistema de vigilancia psicosocial.
Programa de Programa de Calidad de vida laboral
Programa de Prevención de Sustancias Psicoactivas.
Programa de Prevención de Acoso Laboral

A nivel del Sistema de Vigilancia Psicosocial, se realizaron intervenciones individuales y en
ocasión a la pandemia, se desarrollaron de forma virtual. Las intervenciones se realizaron
en ocasión a:
•
•
•
•
•

Exámenes de ingreso
Seguimiento a población de riesgo psicosocial
Intervención en crisis
Valoración psicológica a brigadistas
Seguimiento a personal afectado con Covid 19.
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Tabla 58: intervención Eje Mentalmente Saludable

Eje medicina preventiva
Informe de gestión del Eje de Medicina Preventiva SST de la Regional Cauca durante la
vigencia 2021.
Programas:
•
•
•
•
•
•

Valoraciones Medicas Ocupacionales.
Programas de Vigilancia Epidemiológica
Informe y seguimiento de ausentismo
Actividades de Promoción y Prevención
Informes y otras actividades:
Entrega mensual de informes a la dirección general.

Revisión de la encuesta de condiciones de salud diligenciada diariamente por el personal,
para identificación y seguimiento por parte de Medicina Preventiva.
•
•
•

Informes a nivel Regional y del Sistema de Gestión- SIGA.
Actualización del plan de trabajo en plataforma compromiso.
Actualizar historias clínicas en la plataforma compromISO.
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Tabla 59: Actividades del Eje de Medicina Preventiva
ACTIVIDADES MEDICINA PREVENTIVA – 2020
Meta
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES
Exámenes médicos ocupacionales de IngresoPeriódicos – Retiro - Deportistas – BrigadistasCasos especiales

90 %

CAPACITACIONES
Pausas Activas - Enfermedad Laboral - Manejo
Adecuado de la voz - Síndrome del Túnel
Carpiano - Peligro
Biomecánico - Riesgo
Cardiovascular- Ergonomía en el Trabajo –
Higiene
Postural- 100%
Riesgo Químico - Higiene Visual- Hábitos de
vida saludables- Riesgo Biológico- Medidas de
Bioseguridad -

Cumplimiento
50 %
Por restricciones para la
presencialidad.
Se retoman las consultas medicas a
partir del mes de Noviembre

80 % a la fecha.
Se realiza por medio de
comunicaciones a toda la
población

SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
CARDIOVASCULAR
Se inicia a partir de Noviembre –
Toma de laboratorios- Tamizaje - Valoración por
100 %
Aplazados por la situación de
Nutrición
pandemia.
AUDITIVO
Se inicia a partir de Noviembre –
Aplazados por la situación de
Audiometrías – Tamizaje- Laboratorios de Voz
100%
pandemia
Se inicia a partir de Noviembre –
Laboratorios de Voz
100%
Aplazados por la situación de
pandemia
BIOMECANICO
Encuestas
DME- Programa
de
pausas
100 %. Con el apoyo de la
100%
activas- Inspección de puestos de Trabajo
ARL Positiva.
QUIMICO
Se inicia a partir de Noviembre –
Espirometrías
100 %
Aplazados por la situación de
pandemia
VISUAL
Se inicia a partir de Noviembre –
Visiometrias
100 %
Aplazados por la situación de
pandemia
VACUNACIÓN
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Influenza – Tétanos

Informe mensual según reporte de
incapacidades

100 %
AUSENTISMO
100%- 20%
MENSUAL
OTRAS

Diagnóstico de salud- informe a Dirección
General - Asistencia a capacitación con la
Brigada , reuniones ARL, Calidad, COPASST.
Seguimiento médico virtual para consulta y
registro de COVID – 19

80 %

Se inicia a partir de Noviembre –
Aplazados por la situación de
pandemia.
60% a la fecha

Se cumple el 100 % en el mes de
diciembre

Compromiso por la paz El SENA-Centro Agropecuario se ha venido trabajando en
acciones de compromiso por la paz, en el marco del acuerdo final para la terminación
del Conflicto en el marco de los convenios vigentes se encuentran:
•

ENTORNO DE FORMACIÒN PRODUCTIVA EN CADENA DE VALOR DEL CAFÈ DE ALTA
CALIDAD

Es una iniciativa nacional que aporta al proceso de reincorporación, a través del cual se
avanza en el desarrollo integral e intensivo de habilidades y competencias a excombatientes
de las FARC y en ocasiones a integrantes de las comunidades en donde hace presencia el
colectivo FARC.
El centro Agropecuario ha venido respaldando los planes de acción a través de los siguientes
objetivos:
-

Se aunaron esfuerzos y recursos interinstitucionales entre mesa nacional de café
ARN, OIM, SENA en beneficio de los planes de vida de las familias en proceso de
reincorporación con énfasis en la línea productiva del Café

-

Se desarrollaron acciones de formación profesional integral que dinamizaron que
están dinamizando los eslabones de producción, beneficio, industrialización y
tostiòn en la cadena de valor del Café de alta calidad, para las organizaciones que
integran la Asociación MESA Nacional de café.

-

Se está contribuyendo al escalamiento productivo y empresarial de las
organizaciones comunitarias, fruto del proceso de reincorporación, mejorando los
estándares de calidad del café y sus derivados
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-

Se está fortaleciendo el perfil ocupacional del emprendedor en torno al café, de las
personas en proceso de reincorporación para facilitar su ingreso a la caficultura de
alta calidad.

•

PDET. 2020-2021.

Con relación al PDET, estamos activamente participando en las mesas de impulso de los
siguientes pilares:
PILAR 4. Educación Rural y Primera Infancia Rural y el apoyo a los PISDA (Plan Integral
Municipal y Comunitario de Sustitución y Desarrollo Alternativo), iniciando con el municipio
de Piamonte.
PILAR 6. Reactivación Económica y Producción Agropecuaria, en este pilar y en el 2021
participamos en la consolidación del Plan Maestro de Estructuración
PILAR 7. Derecho a la alimentación, a través del fomento de la seguridad y la soberanía
alimentaria y los procesos misionales asociados. Estas acciones específicamente en los
municipios PDET de las Subregiones Pacifico Medio, y Alto Patía y Norte del Cauca.
El Centro Agropecuario participa de las mesas sectoriales de las siguientes cadenas
productivas:
-

•

café, Caña Panelera, Cacao, Lima, ganadería, psi cultura, aguacate, plátano,
banano, mora, flores, fique, yuca, avicultura, porcicultura, apicultura, chontaduro,
maíz, maní, lulo, mango y piña.
Entorno de Formación Productiva en Café. Catación y Tostión. 2021

Se da apertura del entorno de formación en café para la atención en población en
reincorporación la cual hace parte de organizaciones comunitarias pertenecientes a la mesa
sectorial del café. El Centro Agropecuario con una hoja de ruta de formaciones como
Tostión, Catación de café
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Ilustración 47: Entorno de Formación Productiva en Café. Catación y Tostión. 2021

•

Participación Jornada Paz con legalidad – Municipio del Tambo

El centro Agropecuario a través de sus programas de formación participa de la jornada paz
con legalidad en el municipio del Tambo
Ilustración 48. Participación Jornada de Paz en el Tambo Cauca

Fuente propia
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•

Tecnicafé

El centro Agropecuario participa con formaciones en el marco del convenio Tecnicafé
SENA
Ilustración 49. Clausura formaciones convenio Tecnicafé

Fuente: Propia

BASES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS
El Centro Agropecuario de la Regional Cauca realiza gestiones para el desarrollo de
proyectos en el marco de los compromisos por la PAZ.
Ilustración 50: Presentación del proyecto en el marco de Compromisos por la Paz
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BASE PARA EL DESARROLLO DE ALIANZAS
El centro Agropecuario participa de las siguientes alianzas:
Ilustración 51: Alianzas Centro Agropecuario - Compromisos por la Paz

ACCIONES DE FORMACIÓN ENMARCADAS EN ESTE PROYECTO
Nombre de la actividad: Deporte y recreación como medio para la convivencia pacífica
Objetivo: Promover la sana convivencia de los aprendices del programa de articulación
con la media- Doble titulación por medio de actividades que potencien el liderazgo y
aporten a la FPI.
Resultado: 157 participantes
Ilustración 52: Evento Deporte y Recreación para la Convivencia Pacífica
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Transformación Digital
La Regional Cauca se adaptó rápidamente a las necesidades impuestas por el aislamiento y
el trabajo en casa durante la situación provocada por el COVID-19, adaptando todos sus
procesos y tramites a digitales u electrónicos sin afectar la eficacia, agilidad y seguridad de
los mismos y sin la exigencia de ir hasta las oficinas para resolver algún requerimiento.
A todos los funcionarios se les renovó los quipos de cómputo, en su mayoría por equipos
portátiles, de esta forma privilegiando el trabajo desde casa por el tema de la pandemia.
Las diferentes oficinas se dotaron con un total de 10 impresoras láser multifuncionales.
En junio de este año fuimos incluidos en el plan de transformación digital de la entidad con
el fin de alinearnos con los objetivos de gobierno en línea trazados por MinTIC a nivel
nacional.
Dentro del proceso de transformación digital en el cual se encuentra el SENA a nivel
nacional, el centro de Teleinformática y Producción Industrial de la regional Cauca, en el
período octubre 2020 a junio 2021 ha desarrollado actividades en los siguientes campos:
Talento humano:
En el cuarto trimestre de 2020 se capacitaron 21 funcionarios en temáticas relacionadas
con transformación digital como machine learning, utilización de herramientas TIC en la
orientación de procesos formativos, integración de herramientas tecnológicas en la
enseñanza y aprendizaje, realidad aumentada, plataformas de desarrollo de software, redes
de datos, inteligencia artificial, gestión energética, seguridad informática, cuarta revolución
industrial, internet de las cosas, smart greed, entre otras.
En el primer semestre (enero – junio) de 2021, se han capacitado 31 funcionarios en
temáticas relacionadas con ciberseguridad, redes de datos, lean manufacturing,
programación, geomagic dx y cx, ISO 27001, desarrollo web full stack, modelamiento de
edificaciones con tecnología BIM, entre otras.
Con el fin de contribuir en el propósito institucional, de ser una entidad referente de la
transformación digital, se debe avanzar en la consolidación de una cultura humanista,
responsable y competitiva, que nos permita afrontar los retos de la cuarta revolución
industrial. En ese sentido el centro de teleinformática y producción industrial implementó
una hoja de ruta, a través de la cual se vienen desarrollando actividades que fortalezcan las
habilidades socioemocionales de su talento humano, mediante el empoderamiento de
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nuevos liderazgos en los equipos de trabajo, como multiplicadores de la estrategia de
renovación cultural, soporte de la transformación digital de la entidad.
Infraestructura tecnológica:
La infraestructura tecnológica actualizada en el proceso de transformación digital del centro
de Teleinformática y Producción Industrial en el período octubre a diciembre de 2020, se
relacionó con la dotación de 580 equipos de cómputo y 4 video beams para formación y
224 computadores para el personal administrativo, para un total de 804 computadores y 4
video beams, los cuales se relacionan en las siguientes tablas:
Tabla 60: Dotación de Equipos 2020

EQUIPOS PARA FORMACIÓN
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

FECHA

Portátiles HP

400

noviembre

Todo en uno DELL

150

noviembre

Workstation DELL

15

noviembre

MAC

15

noviembre

Videobeams

4

noviembre

Total octubre - diciembre
2020

584

EQUIPOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

FECHA

Portátiles Lenovo V330

97

Noviembre

Computadores de escritorio 127
Total octubre - diciembre
2020

Noviembre

224
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Para el período enero a junio de 2021, la dotación tecnológica para formación y las áreas
administrativas están relacionadas con sim cards para instructores, equipos de cómputo,
tablas digitalizadoras, monitores industriales, aires acondicionados, sistemas biométricos e
impresoras, para un total de 156 equipos, los cuales se relacionan en las siguientes tablas:
Tabla 61: Dotación de Equipos 2021

EQUIPOS PARA FORMACIÓN
DESCRIPCIÓN

CANTIDA

Entrega SIM CARD Instructores

FECHA
febrero

Portátiles DELL

18

marzo

Tablas digitalizadoras Wacon

15

abril

Workstation

60

Mayo

Monitores Industriales de 65 Pulgadas

30

Junio

Instalación aires acondicionados

8

mayo-junio

Instalación de Antares biometriocos

11

abril

Total enero - junio 2021

142

EQUIPOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO
DESCRIPCION

CANTIDAD

FECHA

Impresoras multifuncionales Lexmark

6

marzo-mayo

Impresoras radicadoras

4

marzo

Impresoras Zebra ZC300

4

marzo

Total enero - junio 2021

14
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Procesos
Entre diciembre de 2020 y junio de 21, el centro desarrolló siete (7) talleres de construcción
colectiva; espacios que han vinculado a diferentes grupos de valor e interés, tales como:
integrantes del comité técnico, instructores, coordinadores, aprendices, egresados,
personal de apoyo misional y administrativos. El objetivo es identificar brechas funcionales
y en habilidades socioemocionales, formulando en equipo, estrategias y acciones que se
encaminen al cierre de estas; de tal manera que se logre optimizar el desempeño de
nuestros procesos en el marco de la transformación digital que estamos experimentando.
Los resultados de los talleres, estrategias, ejecución y compromisos vienen siendo
sistematizados en una herramienta colaborativa que está a disposición de los interesados.
Ilustración 53: Talleres Brechas digitales

Diseño curricular:
En lo relacionado con el desarrollo de diseños curriculares, en el período octubre –
diciembre de 2020, el centro ha apoyado a la dirección general y la red de conocimiento en
informática, diseño y desarrollo de software en el diseño de 12 programas de formación
complementaria relacionados a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción de bases de datos con MySQL
Apropiación de los conceptos en ciberseguridad
Análisis Exploratorio de datos con Python
Algoritmos de agrupamiento no supervisado con Python
Limpieza y transformación de datos en Python
Visualización de datos en Python
Algoritmos de Clasificación en Python
Algoritmos de Predicción en Python
DE-F-032 V.04

•
•
•
•

Gestión de activos en seguridad digital
Implementación de Tecnologías Aplicadas a la Ciberseguridad
Modulo Cloud Computing
Despliegue de aplicaciones y servicios en contenedores

Docker

En el año 2021, en el primer semestre comprendido entre enero a junio, se han diseñado
los siguientes programas de formación titulada:
•
•
•

Técnico en programación de aplicaciones y servicios para la nube
Tecnólogo en operación de la ciberseguridad
Tecnólogo en desarrollo de software web full stack

Otros proyectos e iniciativas que contribuyen con la transformación digital
o Boot Camps:
El centro ha desarrollado 3 Boot Camps en el período octubre – diciembre de 2020 a nivel
nacional que se relacionan a continuación:
•
•
•

Boot Camp de Ciberseguridad
Boot Camp de IoT
Boot Camp para el fomento del turismo y comercio electrónico de San Andrés isla

Dentro de los Boot Camps se desarrollaron eventos de divulgación tecnológica (EDT) para
los 3 momentos desarrollados durante el Boot Camp de ciberseguridad, como también EDT
de transformación digital para la secretaria de la Mujer del departamento del cauca.
o Proyectos software:
En lo relacionado con plataformas software, el centro ha desarrollado las siguientes
aplicaciones que contribuyen con el proceso de transformación digital de la entidad:
•

•

Desarrollo software gestión y programación de ambientes de aprendizaje para la
dirección de formación profesional del SENA, el cual se implantará en los centros de
formación a nivel nacional.
Inicio macroproyecto desarrollo de software todas las áreas de la dirección de
formación, a la fecha se han construido y entregado los módulos: Administración de
usuarios, perfiles y accesos, módulo de bienestar al aprendiz, módulo de egresados,
módulo de ENI.
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•

Desarrollo de software RCA para el registro y control de acceso al centro de
formación como medida para el control del aforo y temperatura en respuesta a la
pandemia ocasionada por el covid-19.

El centro de Teleinformática y Producción Industrial ha realizado las siguientes acciones
internas para mejorar sus espacios de formación y la prestación de sus servicios a la
comunidad:
•

Puesta en funcionamiento data center de Cloud computing: Mediante esta
tecnología, el centro gestionará mejor sus recursos informáticos destinados para
formación en cuanto a software como servicio, plataforma como servicio e
infraestructura como servicio, prestando mejores servicios cloud para instructores
y aprendices con un canal dedicado simétrico de 20 MB.
• Inauguración espacio físico fábrica de software CTPI: en la cual se desarrollarán
aplicativos por parte de los aprendices, en un espacio real tipo empresa, con
metodologías actuales de desarrollo y equipos de última generación.
Por último, se han apoyado actividades de formación a través del convenio con la empresa
EVERIS, relacionados con transformación digital para aprendices e instructores, en las áreas
de plataformas de avanzada, utilizando nuevas tecnologías y metodologías de desarrollo,
solicitadas por el sector en estos tiempos, las cuales se desarrollan por la empresa EVERIS
para los aprendices y estudiantes universitarios de la región.
o Senasoft 2020
• Evento realizado entre el 13 y 16 de octubre
• Desarrollo en Dispositivos Móviles
• Desarrollo Web con Python
• Desarrollo Web con Php
• Redes
• Audiovisuales
Los aprendices programaron durante 3 días, cumpliendo retos propuestos por las empresas
aliadas como Huawei, Adobe, Cisco, Sigo, IBM.
Resultado:
Medalla de plata en la categoría de desarrollo de aplicaciones moviles en android
Gracias a los resultados de este año se logró un aporte presupuestal por parte de la
estrategia para contratos laborales con el fin de desarrollar un proyecto para dirección de
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formación que se encuentra en desarrollo en este momento, generando así oportunidad
laboral para los aprendices que mostraron buenos resultados por parte de nuestra regional
en el evento.

“SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN
PROFESIONAL”
Desde junio de la vigencia 2020 En el centro de Comercio y servicios se inició la renovación
del parque informático dotando a todos los ambientes de formación con equipos de
cómputo nuevos de última generación, así como a los funcionarios administrativos e
instructores a quienes se les entregó equipos portátiles o de escritorio nuevos según la
necesidad.
El Centro de Comercio y Servicios recibió 463 equipos portátiles y 195 equipos de escritorio
para formación de los cuales 15 son iMAC 27” para animación digital con su respectiva
Tablet digitalizadora y 18 portátiles Workstation para ambientes de simulación y
renderizado 3D. De igual forma se dotaron 16 ambientes de formación con monitores
industriales de 65”.
La sala de instructores se dotó con 20 equipos todo en uno nuevos al igual que la biblioteca
con 5 quipos portátiles y 5 equipos todo en uno.
Las oficinas administrativas se dotaron con 8 nuevas impresoras láser multifuncionales.
En junio de la vigencia 2021 se inició la implementación de la tecnología de aulas hibridas,
el aula permitirá llevar el ambiente de formación hasta el hogar o sitio de residencia del
aprendiz de forma virtual eliminando las barreras de la distancia o los sitios físicos.
De igual forma el Centro de Comercio y Servicios inició la socialización y capacitación a los
instructores en el manejo y aprovechamiento de más de 2050 licencias del Proyecto SENA
IBLIOTECA 2021, el cual cuenta unidades de aprendizaje y simuladores para beneficiar a
nuestros aprendices de los diferentes programas incluidos los estudiantes de los últimos
grados de bachillerato de los colegios.
Haciendo uso de las diferentes herramientas tecnologías de la institución como SofiaPlus,
Territorium, Microsoft 365, TEAMS entre otros, el CCyS siguió y sigue impartiendo
formación de calidad a todos los aprendices del centro y aumentando al mismo tiempo la
cantidad de programas ofertados.
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Anexos

Conclusiones
El SENA Regional Cauca, realiza el presente informe de gestión de rendición de cuentas en
el periodo de análisis del 1 de octubre de 2020 al 30 de junio del 2021, durante el desarrollo
de este documento, aunque se mantiene un contexto de virtualidad a causa de la Pandemia
Ecológica, social y sanitaria del virus COVID19, nuestra regional ha enfocado sus esfuerzos
por la satisfacción del cliente interno y externo, tanto en la garantía de las labores
saludables y seguras al interior del SENA como en la articulación de los distintos sectores
económicos presentes en el territorio Regional.
En términos generales, nuestra Regional se destaca principalmente por garantizar la
cobertura de formación fortaleciendo lazos y alianzas comerciales, institucionales de
manera estratégica con el sector público y privado.
Herramientas de gestión importantes como la Guía de Administración del riesgo, evaluación
de Aspectos e impactos ambientales, manual de contratación administrativa, inspecciones,
planes de emergencia, entre otros siguen siendo objeto de mejora, lo que nos ha permitido
perfeccionar las labores a nivel de procesos con miras hacia labores digitales y con mayor
alcance a la ciudadanía en el territorio regional.
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