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Introducción

En este documento se presenta el informe de Gestión de la Audiencia Pública de Rendición
de cuentas de la Regional Cesar; con el propósito de informar a lacomunidad interesada la
gestión y resultados de la Regional, de acuerdo al cumplimiento de la misión, la entrega
efectiva de servicios orientados a satisfacer las necesidades de nuestros grupos de valor y
para visibilizar las acciones desarrolladas para el cumplimiento de los derechos humanos,
la contribución a la construcción de la paz en nuestro país y la orientación hacia el
cumplimiento de losObjetivos de Desarrollo Sostenible.
Se presenta esta información de acceso público en la página institucional web:
https://www.sena.edu.co/ como un elemento de rendición de cuentas y como un derecho
del ciudadano para el ejercicio del control de la gestión pública.
El contenido principal de este informe es sobre:
•

Contexto y Marco Normativo: Principales variables de los factores externos que afecta
la gestión en el ámbito regional y Normatividad aplicable a la Rendición de cuentas

•

Información Institucional: Misión, Visión y Objetivos Institucionales

•

Gestión administrativa y financiera: Resultados y procesos para el cumplimiento de la
misión a través de los planes de acción 2020 y 2021, recursos invertidos Y ejecución
presupuestal

•

Gestión de Talento Humano: Conformación de los colaboradores para la gestión
Regional

•

Gestión Institucional: Garantía del principio de transparencia en la contratación,
prevención de hechos de corrupción, plan de mejoramiento institucional, tramites,
participación ciudadana y Resultados de atención dePQRSD

•

Eficacia del Sistema Integrado de Gestión: Nivel de cumplimiento de las actividades
planificadas y se han logrado los resultados de los sistemas de Gestión que conforman
el SIGA

•

Compromiso por la paz: Acciones realizadas en cumplimiento del Acuerdo Marco para
la Paz, específicamente referida al trabajo adelantando por la Regional para dar
cumplimiento al Acuerdo
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Contexto

En el marco de la transparencia, la política de participación ciudadana y el modelo de un
gobierno abierto, el SENA Regional Cesar debe diseñar e implementar una estrategia de
participación ciudadana y una estrategia de rendición de cuentas. Estos mecanismos,
además de ser parte de su responsabilidad pública, facilitan un diálogo participativo,
propositivo e incidente de la Entidad con la ciudadanía, los grupos de interés, las veedurías
ciudadanas, los entes de control, la academia y otras entidades del departamento; el SENA
dando cumplimiento a lo mencionado anteriormente desarrolla la Audiencia Pública de
Rendición de cuentas de los periodos Octubre a Diciembre de 2020, y de Enero a Junio de
2021 de manera presencial, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos
por la dirección nacional, pero también de manera virtual a través de las plataformas
institucionales.
La audiencia pública de rendición de cuentas se fundamenta en los ejes de nuestra
planeación estratégica, enmarcados en la calidad y pertinencia de la formación,
acompañado de la generación de oportunidades laborales, el fortalecimiento empresarial,
la inclusión social y el enfoque diferencial. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad” traza el curso de acción para acelerar el crecimiento
económico y alcanzar la inclusión social y productiva del país; es allí donde el SENA tiene un
rol importante no solo en su consolidación como una entidad referente de la formación
integral, sino por su gran aporte a la empleabilidad, el emprendimiento y la equidad,
atendiendo con pertinencia y calidad las necesidades no solo productivas, sino sociales del
país.
Nuestro Plan Estratégico Institucional 2019-2022 orienta todo el accionar que tenemos en
nuestro Mapa Estratégico en relación a las perspectivas de Valor Público, los cuales
enmarcan las apuestas estratégicas de la entidad alineadas con las del Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022 del gobierno actual, y en relación a los Procesos Misionales, el
Desarrollo Institucional y los Recursos, hacia el logro de resultados transformacionales que
impacten el emprendimiento, la productividad, la equidad y la generación de empleo
decente, aportando de manera significativa al bienestar y la equidad del país como ejes
fundamentales de la ecuación del bienestar en la que está fundamentada el Plan Nacional
de Desarrollo 2018 – 2022, en articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el
aporte a cada uno de ellos.
Es importante resaltar que el año 2020 nos enmarcó en un reto en el cual tuvimos que
responder con celeridad y urgencia a las condiciones generadas por la pandemia COVID-19,
lo que creó la necesidad de diseñar estrategias y la adopción de nuevas tecnologías para

acercarnos a la familia SENA, y continuar con el cumplimiento de la misionalidad
institucional.
Para afrontar la coyuntura de la crisis del COVID-19, se adoptaron medidas de bioseguridad
tales como:
- Control de ingreso mediante diligenciamiento diario de AUTOREPORTE DE
CONDICIONES DE SALUD.
- Disponibilidad de lavamanos portátiles en áreas de acceso y comunes, con jabón líquido,
toallas de papel y estación de gel.
- Señalización informativa y preventiva de protocolos de bioseguridad al ingreso a las
diferentes sedes, áreas comunes, ambientes de formación y trabajo.
- Disponibilidad de elementos de bioseguridad para entrega a los servidores y aprendices
a retornar a la actividad presencial, en sus ambientes de formación y trabajo (tapabocas,
alcohol, gel antibacterial, toallas de papel).
- Personal de apoyo de bioseguridad (aprendices en etapa práctica) para: control de
ingreso, inducción de bioseguridad, inspecciones de áreas, revisión de disponibilidad de
elementos de bioseguridad en las diferentes áreas, recomendaciones de uso adecuado
de los elementos de bioseguridad y medidas a implementar.
- Personal de aseo y mantenimiento para jornadas diarias de limpieza y desinfección de
áreas comunes, ambientes de formación y trabajo
- Adecuaciones de áreas locativas previo al retorno de labores presenciales.
- Disponibilidad de lockers para almacenamiento de elementos personales y de trabajo
por parte de aprendices, instructores y personal administrativo
- Protocolos de bioseguridad avalados por los entes territoriales en las 11 sedes de la
Regional Cesar.
- Programación de las fichas de formación del personal a retornar a las actividades
académicas de manera presencial.
- Inducción de Seguridad y Bioseguridad del personal a retornar a la presencialidad.
- Aforos en las diferentes áreas administrativas y de formación para garantizar el
distanciamiento físico.
- Cabina de desinfección en el Edificio del Complejo Regional.
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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.”
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4.1

Información Institucional
Misión y Visión del SENA

Misión
El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la
formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del
país (Ley 119,1994).
Visión
En el 2022 el SENA se consolidará como una entidad referente de formación integral para
el trabajo, por su aporte a la empleabilidad, el emprendimiento y la equidad, que atiende
con pertinencia y calidad las necesidades productivas y sociales del país.

4.2

Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende

Objetivos Institucionales:
Conforme a lo dispuesto en la Ley 119 de 1994, el SENA, para lograr el cumplimiento de sumisión
estableció seis (6) objetivos institucionales (OI), los cuales son aspectos orientadoresen la formulación
del Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022 dentro de sus cuatro perspectivas: Valor Público (VP),
Procesos Misionales (PM), Desarrollo Institucional (DI) y Recursos (R). Los objetivos estratégicos

(OE) formulados para cada una de estas perspectivas se encuentran alineados con los Objetivos
Institucionales (OI) conforme a lasiguiente tabla:

Tabla 1. Alienación de Objetivos Institucionales vs Objetivos Estratégicos.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES (OI)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE APORTAN
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

VP 1. Incrementar la vinculación laboral
OI 1. Dar formación profesional integral a los de los egresados de formación titulada
trabajadores de todas las actividades económicas, y a PM 2. Formar el talento humano
quienes, sin serlo, requieran dicha formación, para pertinente que demanda el sector
aumentar por ese medio la productividad nacional y empresarial del país
promover la expansión y el desarrollo económico y
PM 3. Fortalecer la intermediación
social armónico del país, bajo el concepto de equidad
laboral para cubrir las necesidades de
social redistributiva
talento humano requerido por las
empresas
OI 2. 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

VP 2. Contribuir a la creación y
fortalecimiento de empresas formales y
la generación de empleo decente

VP 3. Promover la inclusión social a la
oferta institucional con un enfoque
diferencial
VP 4. Contribuir a la movilidad educativa
y laboral de las personas, aportando
técnicamente desde el SENA a la
OI 3. Apropiar métodos, medios y estrategias
construcción e implementación del
dirigidas a la maximización de la cobertura y la calidad Sistema Nacional de Cualificaciones
de la Formación Profesional Integral
PM 1. Fomentar la cualificación de las
personas basadas en competencias
laborales
OI 4. Participar en actividades de investigación y
desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que
contribuyan a la actualización y mejoramiento de la
Formación Profesional Integral

PM 4. Desarrollar capacidades de
investigación aplicada e innovación en el
capital humano y el tejido empresarial
del país

OBJETIVOS INSTITUCIONALES (OI)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE APORTAN
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

OI 5. Propiciar las relaciones internacionales
tendientes a la conformación y operación de un R 2. Robustecer las alianzas estratégicas
entidades
nacionales
e
sistema regional de formación profesional integral con
dentro de las iniciativas de integración de los países internacionales
de América Latina y El Caribe

OI 6. Actualizar, en forma permanente, los procesos y
la infraestructura pedagógica, tecnológica y
administrativa para responder con eficiencia y
calidad a los cambios y exigencias de la demanda de
Formación Profesional Integral

DI 1. Promover el desarrollo integral del
talento humano SENA
DI 2. Consolidar una cultura SENA
humanista, responsable y competitiva
DI 3. Transformar digitalmente la
provisión y prestación de los servicios
institucionales
DI 4. Potenciar el uso de las TIC para
soportar la estrategia institucional
DI 5. Actualizar los modelos y sistemas de
gestión de la Entidad
R 1. Optimizar el uso de los recursos
institucionales

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

Derechos Ciudadanos
El SENA en cumplimiento de los principios y valores establecidos en el Código de Ética y enel artículo
5 del Código Contencioso Administrativo, garantiza los siguientes derechos de los ciudadanos sin
distinción alguna:

1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por
cualquier otro medio idóneo y obtener información y orientación acerca de los requisitos
que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto.
2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener
copias, a su costa, de los respectivos documentos.
3. Obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos
previstos por la Constitución y las leyes.
4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el
efecto.
5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana.
6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de

discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en
general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad
con el artículo 13 de la Constitución Política.
7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los
particulares que cumplan funciones administrativas.
8. A formular alegatos y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier
actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean
valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento dedecidir y a que estas le
informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el procedimiento
correspondiente.
9. Cualquier otro derecho que le reconozca la Constitución y las leyes.

4.3

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

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

Desde la perspectiva del enfoque diferencial el SENA ha participado en diferentes mesas de
concertación con comunidades, denominadas “MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN
CON PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS, PROTOCOLIZACIÓN DE LA CONSULTA
PREVIA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 y en las cuales se han pactado
aspectos que atienden los Derechos Humanos.
La estrategia nacional para los Derechos Humanos desarrollada en coordinación y
articulación con los representantes de las instituciones del Estado – entre ellas el SENA, en
el marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
tuvo como propósito incluir, complementar y apropiar, al interior de sus entidades, la
“Propuesta de Política Integral de Derechos Humanos 2014-2034” , para lo cual se
definieron lineamientos por contenidos de derechos, así como estrategias y líneas de
acción.
Este Sistema Nacional de Derechos Humanos, está conformado por 9 subsistemas, de los
cuales el SENA en el marco de su competencia misional, actualmente hace parte de los
siguientes subsistemas:
•

•

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

5.1

Avances y resultados en el

5.1.1 Gestión de la Formación Profesional Integral
Tabla 2. Consolidado Ejecución de Formación Profesional Integral

NIVEL DE FORMACION

PERIODOS
OCT-DIC 2020
ENE-JUNIO 2021
APRENDICES CUPOS APRENDICES
CUPOS

Educación Superior

1.301

1.301

8.289

8.289

Total, Técnico Laboral y Otros

1.417

1.417

22.792

22.792

Formación Complementaria

43.266

60.393

74.888

91.265

Total Formación Integral

46.006

63.133

105.969

122.346

Formación Virtual
Bilingüismo

17.367
3.497

17.681
3.554

33.223
7.077

33.445
7.085

678

1.340

3.498

3.641

16.721

16.721

Sena Emprende Rural
Técnico en Articulación con la Media
Población Vulnerable
Desplazado por la Violencia
Victimas

21.443

33.646

61.268

73.215

8.64
340

15.083
534

27.775
885

33. 563
1.082

Fuente – SENA - Elaboración propia (Grupo Misional Regional)

En el cuadro de referencia podemos observar el comportamiento de la formación
profesional integral de la Regional Cesar en cifras en el contexto de los diferentes niveles

de formación, como también el desarrollo alcanzado en los periodos comprendido en el
último trimestre del 2020 (Octubre - Diciembre) y el primer semestre de 2021 (Enero-Junio)
Estos periodos de formación se pueden considerar atípicos ya que han estado inmersos en
una situación crítica de salud pública, nos han sometido a cambiar los modelos tradicionales
de formación y adaptarnos de manera acelerada al uso de las TIC, a pesar de todo esto, el
desarrollo de la formación como compromiso social se ha fortalecido, dando respuesta a
las necedades de los diferentes sectores productivos.
Educación Superior

La formación superior es el máximo nivel que se desarrolla en la ejecución de la formación
profesional integral, los programas de este nivel gozan de registro calificado otorgado por
el Ministerio de Educación Nacional como sello de calidad, esta formación garantiza la
profundización en el conocimiento de los aprendices, como también cumplir con los retos
de innovación e investigación, de los diferentes procesos productivos para dar solución a
las necesidades de la economía.
Tabla 3. Consolidado Ejecución Educación Superior
EDUCACION SUPERIOR
PERIODO

OCTUBRE A DICIEMBRE 2020

ENERO A JUNIO 2021

Aprendices

EJECUCION
1301

META
11.195

EJECUCION
8289

%CUMPL
74.04%

Cupos

1301

11.195

8289

74.04%

Fuente – SENA - Elaboración propia (Grupo Misional Regional)

En el periodo comprendido (Octubre – Diciembre 2020) en la Regional Cesar, por intermedio
de sus centros de formación lograron ingresar 1.301 aprendices equivalente al11,69% de las
metas asignada en esta vigencia, ajustándose al porcentaje requerido para el último
trimestre, con la sumatoria de todos los periodos se alcanzó a una ejecución del 97.36%
considerada súper buena, para el logro de esta cifra se implementaron estrategias flexibles
de ingreso, el calendario se modificó y las ofertas abiertas de formación semensualizaron
dentro del trimestre, para mayor oportunidad de los aspirante, este logro es el resultado
conjunto de todos los centros.

En la vigencia 2021 comprendida (enero-junio) hay que resaltar que a la Regional Cesar
ingresan a la educación superior 8.289 aprendices para igual número de cupos, alcanzando
el 74.44% de las metas asignadas para esta vigencia, en este año la situación no es ajena a
la crisis de la contingencia sanitaria, indudablemente esta situación ha impactado de una u
otra forma a la formación modalidad presencial, en especial los programas con altos
componentes técnicos, reinventando estrategias metodológicas y administrativas, que
permitan implementar acciones de prácticas como eje fundamental en el desarrollo de la
formación, el uso de las TIC permitió que la formación no se detuviera.
Formación Técnica Laboral y Otros SENA

Este nivel de formación en la Regional Cesar permite llegar a los diferentes Municipios del
departamento, mediante la cobertura de cada uno de los centros de formación de acuerdo
con su ubicación geográfica. La formación técnica es fundamental en el contexto general de
los sectores productivos, mediante este nivel de formación podemos lograr aprendices
formados para insertarse en los mercados laborales, en este nivel está incluido los auxiliares
y operarios, en la vigencia 2020 en el periodo comprendido (Octubre-Diciembre) ingresaron
1.417 aprendices con igual número de cupos, con esta cifra se logra una ejecución en este
periodo de 15.30% por encima del 10% correspondiente al último periodo del año, en el
logro de las metas incluyendo este periodo se alcanzó una ejecución del 101.07%.
En el periodo comprendido entre (Enero- Junio) del año 2021 se logró atender de manera
integral 22.792 aprendices en diferentes programas, como también en diferentes
Municipios en especial donde la Regional Cesar y los centros tienen subsedes (BOSCONIA,
LA JAGUA DE IBIRICO, SAN ALBERTO, CURUMANI, CHIMICHAGUA, CHIRIGUANA) y otros
Municipios, la ejecución en este periodo se ha logrado posesionar en el 92% con solo
trascurrido 6 meses, es de resaltar las alianzas establecidas con Alcaldías Municipales,
Organizaciones no Gubernamentales, y Poblaciones Vulnerables

Tabla 4. Consolidado Ejecución Formación Técnica Laboral y Otros SENA
FORMACION TÉCNICA LABORAL Y OTROS
PERIODO

OCTUBRE A DICIEMBRE 2020

Aprendices

EJECUCION
1439

META
24.770

EJECUCION
22.792

%CUMPL
92.01%

Cupos

1439

24.770

22.792

92.01%

Fuente – SENA - Elaboración propia (Grupo Misional Regional)

ENERO A JUNIO 2021

Articulación del SENA con la educación media.

La articulación con la educación media es una estrategia que permite llegar a más número
de personal, impactando de manera positiva los diferentes sectores productivos, bajo esta
estrategia los aprendices adquieren la doble titulación, obteniendo habilidades y destrezas
en diferentes ocupaciones.
Durante el periodo comprendido entre (Octubre – Diciembre) del año 2020 la Regional
Cesar no vinculo nuevos aprendices, ya que el ingreso se hace una sola vez al inicio del
añoacadémico dependiendo del calendario ya sea A o B.
Para el año 2021 a la Regional Cesar se le asignó una meta de articulación con la media
de 16.933 para ejecutar en los tres centros: BIOTECNOLOGICO DE CARIBE, OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO MINERO Y AGROEMPRESARIAL, en el periodo comprendido entre
(Enero-Junio) se puede observar que se tiene una ejecución del 98.74%. A pesar de la alta
deserción en las instituciones educativas por la misma situación de pandemia se ha
flexibilizado el desarrollo de la formación, para este logro ha sido fundamental la
estrategia con las Secretarias de Educación Departamental, de igual manera con la
Secretaria de Educación del Municipio de Valledupar en el éxito y permanencia de los
aprendices, las Instituciones Educativas articuladas han jugado un papel predominante
en la retención de los muchachos.

Tabla 5. Consolidado Ejecución Articulación con la Educación Media
ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA
PERIODO

OCTUBRE A DICIEMBRE 2020

ENERO A JUNIO 2021

Aprendices

EJECUCION
0

META
16.933

EJECUCION
16.721

%CUMPL
98.74%

Cupos

0

16.933

16.721

98:74

Fuente – SENA - Elaboración propia (Grupo Misional Regional)

Formación complementaria

La formación complementaria, especial, o cursos cortos, permite a la población actualizarse
y adquirir competencias para insertarse en el mercado laboral y mejorar la productividad y
competitividad de los sectores productivos, la oferta educativa en la formación
complementaria es bastante amplia, esta estrategia de formación nos permite llegar a los

habitantes de la Colombia profunda, el requerimiento para esta formación tiene dos
conductos ya sea por la AGECIA PUBLICA DE EMPLEO O POR EL AREA DE RELACIONES
CORPORATIVA. Esta formación está diseñada para dar respuesta a una necesidad o
requerimiento especifico de las empresas.

Tabla 6. Consolidado Ejecución Formación Complementaria

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
PERIODO

OCTUBRE A DICIEMBRE 2020

ENERO A JUNIO 2021

Aprendices

EJECUCION
43.206

META
134.578

EJECUCION
74.888

%CUMPL
55.64%

Cupos

60.393

161.212

91.265

56.61%

Fuente – SENA - Elaboración propia (Grupo Misional Regional)

En la vigencia del 2020 en el periodo comprendido entre (Octubre – Diciembre) se logró
matricular, 43.266 aprendices para un total de cupos de 60.363, con este registro de
aprendices se logra una ejecución del 29.34% en este periodo, obteniendo al final de la
vigencia 104.0%
En el periodo comprendido de (Enero a Junio) 2021, la Regional Cesar continua con el
compromiso de atención a los sectores productivos y a las diferentes poblaciones
vulnerables, por lo regular este tipo de formación se imparte en ambientes externos muy
cerca del entorno de la población objetivo, en este periodo se han matriculado 74. 888 para
una ejecución del 55.64% esto demuestra que la situación de pandemia no ha sido un
obstáculo para llegar y cumplir con la misión institucional.
Formación virtual

La formación virtual en el SENA ha venido ganado cada día más espacio, permite llegar a
lugares lejanos de los centros de formación, en la pandemia esta modalidad de formación
toma protagonismo en la implementación de los diferentes programas ofertados por la
Regional Cesar. En esta modalidad de formación la regional, oferta programas en los niveles
de técnico, tecnólogo y complementaria.

Tabla 7. Consolidado Ejecución Formación Virtual
FORMACIÓN VIRTUAL
PERIODO

OCTUBRE A DICIEMBRE 2020

Aprendices
Cupos

EJECUCION
17.367
17.681

ENERO A JUNIO 2021
META
39.177
43.360

EJECUCION
33.223
34.445

%CUMPL
84.80%
79.43%

Fuente – SENA - Elaboración propia (Grupo Misional Regional)

En el periodo comprendido entre (Octubre – Diciembre) del 2020, la Regional Cesar atendió
17.367 aprendices a través de 17.681 cupos, mientras que al periodo de (Enero - Junio) del
2021 se han atendido 33.223 aprendices mediante 33.445 cupos. Podemos resaltar que uno
de los retos asumidos por la Entidad y en especial por la Regional Cesar en el marco de la
pandemia, es la implementación del uso de las TIC. para el desarrollo de la formación y las
acciones administrativas.

Programa de bilingüismo

La formación en Bilingüismo se ha venido implementando al interior de los programas y
ofertando de manera especial como una respuesta a los diferentes requerimientos del
mundo globalizado en cuanto a la necesidad del dominio de una segunda lengua por parte
de los trabajadores y la población colombiana, con el fin de incidir sobre la competitividad
de las empresas y mejorar los índices de empleabilidad del país, a través del programa de
Bilingüismo se persigue desarrollar competencias comunicativas con el dominio de una
segunda lengua.
Tabla 8. Consolidado Ejecución Programa de Bilingüismo
PROGRAMA DE BILINGÜISMO
PERIODO
Aprendices
Cupos

OCTUBRE A DICIEMBRE 2020
EJECUCION
3.497
3.554

Fuente – SENA - Elaboración propia (Grupo Misional Regional)

META
9.753
12.180

ENERO A JUNIO 2021
EJECUCION
%CUMPL
7.077
72.56%
7.085
58.16%

En el año 2020 en el periodo comprendido (Octubre - Diciembre) se formaron 3.497
aprendices, equivalentes a 3.554 cupos. En el periodo de (Enero – Junio) del 2021 se ha
logrado formar por intermedio de los diferentes centros a 7.077 con un logro en la ejecución
del 72.56% con una respuesta de los interesados muy satisfactoria. esto demuestra el
interés que la población tiene de aprender un idioma diferente al nativo.

Sena emprende rural

Es un programa que busca promover la generación de ingresos, la empleabilidad y el
emprendimiento rural a través del desarrollo de capacidades técnicas, así como la creación
y fortalecimiento de las iniciativas productivas rurales
Tabla 9. Consolidado Ejecución SENA Emprende Rural
SENA EMPREND RURAL
PERIO
DO
Aprendices
Cupos

OCTUBRE A
DICIEMBRE
EJECUCION
678

ENERO A JUNIO 2021
META
8.554

EJECUCION
3.498

%CUMPL
40.89%

1340

8.554

3.641

42.56%

Fuente – SENA - Elaboración propia (Grupo Misional Regional)

En la regional cesar este programa es visibilizado por los Centros de formación Biotecnológico del
Caribe y el Centro Agroempresarial por su misma naturaleza de atenciónal sector rural, a pesar de la
crisis de salud pública y sus complicaciones el programa nuncase paralizo, se ha llevado a cabo,
implementando estrategias de formación que permitían llegar a las diferentes unidades
productivas.
En el año 2020 en el periodo comprendido (Octubre – Diciembre) se logró atender una población
de 678 aprendices en 1.340 cupos demostrando que muchos llegaron a participar en más de un
programa de formación, para el desarrollo de este programa se han establecido alianza con
Alcaldías Municipales y Organizaciones no Gubernamentales para fortalecer el emprendimiento y
logar un una economía sostenible, en el año 2020 en el periodo en mención, se conformaron 146

unidades productivas y de igual manera se fortalecieron 97 unidades productivas, para el periodo
2021 comprendido entre (enero – Junio) el compromiso de la Regional Cesar con la población rural
ha sido el mismo en este periodo se han atendido 3.498 emprendedores.

Población vulnerable.

La población vulnerable considerada una población con prioridad en la atención a los
diferentes procesos formativos, desde la Agencia Pública de Empleo, se articulan y
gestionan acciones encaminadas a la inclusión de estos grupos poblacionales, en la oferta
institucional y a dar cumplimiento a las Políticas Públicas y Sociales del Gobierno Nacional.
La gestión realizada por la Regional Cesar arrojó como resultado, la atención en el periodo
(Octubre - Diciembre) 2020 fue de 21.443 aprendices, pertenecientes a diversas
poblaciones vulnerables, de igual manera en el año 2021 el compromiso con este tipo de
población es mayor ya que se persigue formar a estos beneficiarios para que logren unos
estado de conocimientos a justados a las realidades económicas y sociales del país y puedan
superar su condición económica, en el periodo comprendido de (Enero - Junio) de la
presente vigencia, se ha logrado formar a 61.268 aprendices en diferentes niveles en
diferentes programas. su mayor participación obedece a la formación complementaria.

Desplazados por la violencia.

En el Departamento del Cesar este tipo de población es bastante numerosa con ellos existe
un compromiso de reintegrarlos a los diferentes sectores productivos.
Desde Agencia Pública de Empleo de la Regional Cesar se gestionan acciones encaminadas
a la inclusión de estos grupos poblacionales, en la oferta institucional; asimismo a dar
cumplimiento a las Políticas Públicas y Programas Sociales del Gobierno Nacional. La oferta
institucional promueve el desarrollo de competencias y el impulso de sus tradiciones
mediante una atención diferencial e incluyente, entre (octubre - Diciembre) 2020, arroja
un resultado de atención de 8.964 aprendices formados en diferentes niveles y programas
ofertados por los centros de la Regional Cesar. En año 2021 en el período comprendido
(Enero - Junio) la Regional Cesar se ha comprometido con la formación de 27.775
aprendices, cifra bastante considerada en el contexto general de la formación.
Cabe destacar que la formación profesional integral impartida por el SENA es el camino
seguro del desarrollo de las diferentes comunidades, ya que está determinado que el
conocimiento es lo único capaz de crear riqueza, desarrollo y mantiene los pueblos unidos
y comprometidos con la inclusión social y con la paz.

5.1.2 Gestión de Empleo y Empleabilidad
Agencia Pública de Empleo – APE
Tabla 10. Consolidado Ejecución Empleo y Empleabilidad Año 2020
INDICADOR

META AÑO

Inscritos
Vacantes
Colocaciones
Colocaciones egresados SENA
Total orientados
Empresas nuevas registradas
Colocaciones economía naranja

30.131
12.704
7.427
5.207
32.810
245
935

ACUMULADO
OCT, NOV, DIC
12.987
3.697
2.702
1.376
10.793
135
134

% EJEC.
124,35%
103,05%
114,33%
94,01%
121,51%
153,47%
46,31%

Fuente – SENA - Elaboración propia (Grupo Agencia Pública de Empleo

Tabla 11. Consolidado Ejecución Empleo y Empleabilidad Año 2021 (enero – Junio)
INDICADO
R

META AÑO

Inscritos

31.511

Vacantes
Colocaciones
Colocaciones egresados SENA
Total, orientados

12.200
7.650
4.363
39.296

Empresas nuevas registradas
Colocaciones economía naranja

252
963

EJECUCIÓ
NJUNIO
30
15.50
4
8.744
4.612
2.511
17.03
6
390
92

% EJEC.
49,20%
71,67%
60,29%
57,55%
43,35%
154,76%
9,55%

Fuente – SENA - Elaboración propia (Grupo Agencia Pública de Empleo)

A pesar de las limitaciones generadas por la emergencia sanitaria del Covid-19 se ha logrado
desarrollar diferentes estrategias con el fin asegurar la prestación del servicio con
oportunidad y calidad. Dentro de las estrategias implementadas se encuentra la virtualidad
y algunas actividades se han retomado de manera gradual a la presencialidad. A la fecha se
ha logrado un cumplimiento acorde a las métricas establecidas, sin embargo; para las
colocaciones de economía naranja nos encontramos rezagados teniendo en cuenta la
naturaleza de este sector, el cual ha sido uno de los más golpeados. Se espera al finalizar la
vigencia lograr un mejor desempeño.

5.1.3 Gestión de Emprendimiento y Empresarismo
Tabla 12. Consolidado Ejecución Emprendimiento año 2020 (Octubre – Diciembre)
EMPRENDIMIENTO

META
AÑO

Empresas en fortalecimiento
Empresas creadas a partir del asesoramiento
Empleos otras fuentes
Empleos fortalecimiento
Emprendedores orientados
Planes de negocios formulados otras fuentes de
Financiación
Planes de negocios formulados fondo emprender
Total planes de negocios formulados
Empresas creadas fondo emprender
Empleos potenciales fondo emprender

ACUMULADO
OCT, NOV, DIC

% EJEC.

44
47
47
29
5.000

10
1
26
20
2.268

102%
106%
62%
134%
104%

48
9
57
7
35

1
31
32
18
88

104%
333%
140%
257%
251%

Fuente – SENA - Elaboración propia (Grupo Agencia Pública de Empleo)

La contingencia generada por la pandemia para la vigencia anterior fue un reto para el
desarrollo de las actividades, a través del Centro de Desarrollo Empresarial SBDC SENA se
logró el cumplimiento de las metas, con un trabajo realizado en equipo y ajustando el
modelo de servicios a la necesidad del momento; cabe resaltar que el impulso mayor lo
obtuvimos en lograr un convenio para convocatoria cerrada Fondo Emprender en el
Departamento del Cesar, se logró la creación de 16 empresas con la generación de 88
empleos potenciales directos, entre ellas 3 de economía naranja.
Tabla 13. Consolidado Ejecución Emprendimiento año 2021 (Enero – Junio)
EMPRENDIMIENTO
Empresas en fortalecimiento
Empresas creadas a partir del asesoramiento
Empleos otras fuentes
Empleos fortalecimiento
Emprendedores orientados
Planes de negocios formulados otras fuentes de
Financiación
Planes de negocios formulados fondo emprender
Total planes de negocios formulados
Empresas creadas fondo emprender
Empleos potenciales fondo emprender
Fuente – SENA - Elaboración propia (Grupo Agencia Pública de Empleo

META
AÑO
75
103
103

EJECUCIÓN
% EJEC
JUNIO 30
16
21%
60
58%
0
0%

45
6.914

0
3.282

0%
47%

105
29
134
18
72

60
0
60
0
0

57%
0%
45%
0%
0%

Centro de Desarrollo Empresarial SBDC SENA Cesar ha adaptado su modelo de servicios a
las circunstancias actuales, con el fin de seguir brindando atención a las personas que lo
requieran. Se han implementado el uso de plataforma digitales para el desarrollo de
jornadas de orientación y entrenamientos, de donde nace el insumo para la asesoría de
creación de empresas y fortalecimiento empresarial. No ha sido fácil, teniendo en cuenta
que los indicadores en su mayoría presentan un crecimiento del 100% comparado con los
asignados para la vigencia anterior, sumado que se da cobertura a todo el departamento y
todo tipo de población. No obstante, se ha logrado un gran avance en el cumplimiento de
los indicadores de creación de empresas, teniendo en cuenta la alianza con el Centro de
Emprendimiento y Empleabilidad del corredor Minero C-Emprende y el Grupo PRODECO,
para la atención del personal que se acogió al Programa de Retiro Voluntario PRV, se espera
que con la creación de estas se genere mínimo el auto empleo. Respecto a la gestión Fondo
Emprender, cabe resaltar que es un proceso que se ha realizado de manera permanente, se
ha brindado asesoría en la formulación de planes de negocios a emprendedores que han
desarrollado la ruta emprendedora establecida por la entidad y estamos a la espera de
diversas convocatorias nacionales como Jóvenes, Sector Rural, Mujeres, Economía Naranja;
para esta última hemos brindado asesoría en la formulación de 2 proyectos The Rhetos y
Sakey Accesorios. Pero principalmente el convenio entre la gobernación del Cesar y Sena
para la apertura de una convocatoria cerrada para el departamento, donde se proyecta
crear 25 empresas y generar 100 empleos potenciales directos.
Tabla 14. Unidades Productivas en el Periodo
SENA EMPRENDE RURAL - SER

Oct - Dic 2020 Ene - Jun 2021

Unidades productivas creadas - ser
Unidades productivas fortalecidas - ser

146
97

0
41

Fuente – SENA - Elaboración propia (Grupo Agencia Pública de Empleo)

En el transcurso del primer semestre 2021 inició a la etapa de formación académica para el
programa Sena Emprende Rural, una vez finalicen los cursos se hace entrega de los
materiales de formación y creación de unidades productivas.

5.1.4 Gestión de Certificación de Competencias Laborales

La Evaluación y Certificación de Competencias Laborales es un proceso gratuito que el SENA
desarrolla para verificar y certificar las habilidades, destrezas y conocimientos que tiene una
persona para desarrollar una función o labor determinada.
Es un proceso voluntario y concertado entre el Organismo Certificador (SENA) y el
Candidato en el que debe demostrar su desempeño en las funciones que realiza en su
contexto laboral, cumpliendo con las Normas de Competencia Laboral.
Para participar en este servicio, su empresa deberá revisar que exista la competencia laboral
para la cual requiere la certificación, de acuerdo con la función que realiza según la
ocupación u oficio en el cual se desempeña el trabajador.
Con relación a la certificación de competencias laborales de la Regional Cesar que se
desarrolla al interior de los centros de formación, entre (octubre - diciembre) de 2020 se
certificaron a 3030 personas, y en lo corrido de la vigencia 2021 (Enero – junio) se
certificaron 2164 personas como se puede observar a continuación, esto permite obtener
una ejecución del 50% al periodo, a pesar de toda la situación de salud pública en el año
2021 el dinamismo en este proceso continua implementando estrategia que permita tener
un mayor contacto con los trabajadores bajo el esquema de virtualidad
De igual forma, se agilizó la ejecución del proceso en forma virtual en la toma de evidencias
de conocimientos y desempeños, haciéndolo más accesible a personas que hasta el
momento no podían acceder por estar en lugares alejados geográficamente; con los mismos
estándares de calidad requerido.

Tabla 15. Consolidado Ejecución Certificación De Competencias Laborales
PERIODOS
PERIODO

INDICADOR
Inscritos en competencias
Laborales
Evaluaciones en competencias
Laborales
Personas evaluadas en
competencias laborales
Certificaciones en competencias
Laborales
Personas certificadas en
Competencias laborales

OCTUBREDICIEMBRE
2020
EJECUCION

ENERO-JUNIO 2021
METAS EJECUCION CUMPLIMIENTO

2.336

4810

4.810

100%

3.568

5251

2.532

48.21%

2.991

4541

2.311

51.0%

3.643

5034

2.329

46.26%

3.030

4362

2.164

50.0%

Fuente – SENA - Elaboración propia (Grupo Misional Regional)

5.1.5 Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente
Contrato de Aprendizaje
Tabla 16. Consolidado Ejecución Contrato de Aprendizaje año 2020
Concepto

Contratos

% EJEC

Enero – septiembre

2.854

76%

Octubre – diciembre
Total
Meta

463
3.317
3.790

14%
88%
88%

Fuente – SENA - Elaboración propia (Grupo de Relacionamiento Empresarial)

En el último trimestre del año 2020, se logró una ejecución del 14%, siendo el promedio
más bajo del año entre los cuatro trimestres, motivados por la baja oferta de aprendices de
los perfiles con más demanda, aunque fue un promedio por debajo de la moda, se logró
una ejecución del 88% sobre la meta final.

Tabla 17. Consolidado Ejecución año 2021
Concepto
Enero – junio
Meta

Contratos
2.401
2.360

% EJEC
102%
102%

Fuente – SENA - Elaboración propia (Grupo de Relacionamiento Empresarial)

En el primer trimestre del año 2021 se logró una sobre ejecución del 102%, sobre la meta
de contrato SENA del 2021, para la consecución de este porcentaje, influyen varios factores,
pero los más relevantes son: La reapertura económica de país después de la coyuntura
presentada por el COVID – 19, y la disminución de la meta anual en un 37 %, en comparación
de la meta del 2020; por tal motivo, la ejecución a través de tiempo es más notoria en 2021.

Relacionamiento Empresarial
Tabla 18. Consolidado Ejecución Relacionamiento Empresarial año 2020

Periodo: Octubre-Diciembre 2020
Total empresas asignadas en el año 2020

399

Total atenciones (Octubre – Diciembre)

1.634

Total atenciones al año

2.276

Fuente – SENA - Elaboración propia (Grupo de Relacionamiento Empresarial)

En el año 2020 fueron asignadas un total de 399 empresas de la estrategia Unidad de
Atención Integral al Empresarios, las cuales recibieron atención en su totalidad; de estás,
195 cuentan con más de 50 trabajadores, recibiendo una atención diferencial de manera
presencial y el registro en CRM es por tipo Cita, en este caso la pandemia obligó a que todas
recibieran atención por canales virtuales.
Las empresas restantes, las cuales cuentan con menos de 50 trabajadores y suman 204,
fueron atendidas en su totalidad a través de llamadas y Outlook
En el periodo de octubre a diciembre de 2020 todas las empresas, habían sido atendidas en
su totalidad y se encontraban recibiendo terceras atenciones. En ese periodo las atenciones
sumaron: 1634

Tabla 19. Consolidado Ejecución Relacionamiento Empresarial año 2021

Periodo: Enero – Junio 2021
Total empresas asignadas en el año 2020

399

Total atenciones (Enero – Junio)

1.634

Total atenciones al año

2.276

Fuente – SENA - Elaboración propia (Grupo de Relacionamiento Empresarial)

En el año 2021 fueron asignadas un total de 393 empresas de la estrategia Unidad de
Atención Integral al Empresarios, las cuales recibieron la primera atención en su totalidad
al finalizar junio de 2021.
Empresas con más de 50 trabajadores - Tipo Cita fueron asignadas 112 Empresas
Empresas con menos de 50 trabajadores -Tipo Llamada y Outlook, fueron asignadas 281
Empresas

5.2

Inversiones y resultados de la gestión

Tabla 20. Consolidado Gestión Contractual año 2020
MODALIDAD DE
CONTRATACION

OBJETO CONTRATACION

Contratación Directa

Prestación de servicios personales y
profesionales

Mínima Cuantía

Bienes y Servicios

Selección Abreviada
Subasta Inversa

Compras y Otros

Licitación Pública
Orden de Compra

N°
N°
VALOR TOTAL
N°
CONTRATOS
CONTRATOS EJECUTADOS
CONTRATOS
EN
EJECUTADOS
EJECUCION
(EN MILLONES)
$ 25.886.328.409

1.073

0

1.073

85

0

85

3

0

24

transporte para el desplazamiento de
los aprendices

1

0

1

Suministro de Tiquetes

1

0

1

$ 234.999.222

1.162

0

1.183

$ 35.952.545.034

TOTAL 2020

Fuente – SENA - Elaboración propia Despacho Regional

$ 3.187.235.410
$ 5.593.101.794
$ 1.050.880.200

Tabla 21. Consolidado Gestión Contractual año 2021 (Enero - Junio)
MODALIDAD DE
CONTRATACION

OBJETO CONTRATACION
Prestación de servicios personales y
profesionales

N°
N°
N°
CONTRATOS
CONTRATOS
CONTRATOS
EN
EJECUTADOS
EJECUCION

VALOR TOTAL
EJECUTADOS
(EN MILLONES)

936

936

0

$ 27.461.559.369

Arrendamientos

1

1

0

$ 85.034.948

Mínima Cuantía

Bienes y Servicios

11

11

0

466512838

Selección Abreviada
Subasta Inversa

Compras y Otros

3

3

Orden de Compra

Compras y Otros

19

19

0

$ 2.323.062.107

970

970

0

$ 30.712.983.448

Contratación Directa

TOTAL 2021

0

376814186,2

Fuente – SENA - Elaboración propia Despacho Regional

5.3

Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas

Desde la dirección de planeación nacional se vienen adelantando acciones y estrategias
para la proyección del plan de acción de la vigencia 2022, por lo que en las mesas de trabajo
se dan a conocer por parte de los centros y los despachos, las necesidades de los
diagnósticos desarrollados. Mencionado lo anterior, hasta el momento no se tiene
estructurado el plan de acción para la presente vigencia 2022, hasta tanto no se establezcan
los lineamientos por parte de la dirección de planeación nacional para su desarrollo y
generación en la plataforma.

5.4

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

La Regional Cesar tiene cobertura del 100% de los municipios del Departamento a través
de sus once (11) sedes ubicadas estratégicamente; contribuye en la calidad de vida de los
habitantes y en la productividad de las empresas del Departamento.
Cuenta con los servicios de La Agencia Pública de Empleo, como intermediadora que facilita
el contacto organizado entre quienes buscan empleo y las empresas que requieren talento
humano. Cualquier persona, sin ninguna discriminación, puede acceder a sus servicios e
iniciar la búsqueda de empleo. De igual forma, toda empresa legalmente constituida puede
registrar vacantes para encontrar el talento humano que requiere.

El SENA, a través de la Agencia Pública de Empleo, gestiona los mecanismos y estrategias
de atención dirigidas a poblaciones vulnerables, con el fin de aportar al mejoramiento de
su perfil ocupacional y aumentar sus niveles de inserción social y productiva.
Las poblaciones caracterizadas como vulnerables a las que el SENA brinda acompañamiento
y su oferta de servicios son: víctimas de la violencia, personas con discapacidad, grupos
étnicos, personas privadas de la libertad, madres cabeza de hogar, reintegrados y
reincorporados, jóvenes vulnerables, adolescentes en conflicto con la Ley Penal, población
retornada, migrantes, entre otros.
La Agencia Pública de Empleo ha 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,
en una red de oficinas con cobertura en cada sede de la Regional con cobertura
Departamental.
Con el recurso humano asignado a la dependencia Agencia Pública de Empleo y la oferta
institucional en formación, intermediación laboral y orientación ocupacional se ha logrado
el siguiente impacto en la ciudadanía.

Tabla 22. Consolidado Población atendida Agencia Pública de Empleo
Atendidos
Inscritos
Vacantes
Colocaciones
Orientados
Colocaciones economía naranja
Empresas nuevas registradas
Fuente – SENA - Elaboración propia Despacho Regional

Oct - Dic 2020
Ene - Jun 2021
12.987
15.963
3.697
9.037
2.702
4.619
10.793
17.507
135
92
134
390

Tabla 23. Consolidado Población priorizada Agencia Pública de Empleo
Poblaciones priorizadas
Jóvenes orientados
Colocaciones jóvenes
Personas con discapacidad orientados
Colocaciones personas con discapacidad
Mujeres orientadas
Colocaciones mujeres
Desplazados orientados
Colocaciones víctimas de la violencia
Formación desplazados por la violencia
Formación personas hechos victimizantes
Unidades productivas creadas
Planes de negocios formulados

EJECUCIÓN JUNIO 30
8.184
1.771
45
6
9.039
1.536
5.602
1.065
27.775
885
35
71

Fuente – SENA - Elaboración propia Despacho Regional

A una muestra del 20% de la población atendida en orientación en la Agencia Pública de
empleo, se le aplica encuesta de satisfacción del servicio recibido. Para el periodo de
octubre a diciembre de 2020 el resultado de la satisfacción de la población atendida fue
calificada con un valor superior a 4.5 promedio; donde 5 es el valor de máxima satisfacción.
La Regional Cesar cuenta con Centros de Desarrollo Empresarial SENA SBDC, en donde
presta servicios de asesorías para la creación de empresas y desarrollo empresarial, así
como acciones de fomento, entrenamientos para el desarrollo y fortalecimiento de
habilidades gerenciales, con la misión de promover el crecimiento e impacto económico en
la región, a través de la promoción de la cultura del emprendimiento, creación y
fortalecimiento de empresas, así como la generación de empleo formal y decente.
A través del programa SENA Emprende Rural SER se logra la generación de capacidades para
la inclusión productiva rural con enfoque diferencial, que promueve principalmente el
emprendimiento y la empleabilidad rural. Esta soportado sobre proceso de formación,
emprendimiento, acompañamiento empresarial y gestión para la empleabilidad, con el
propósito de generar ingresos, enfrentar el problema de desempleo, la baja capacidad
ocupacional de los jóvenes y de la población vulnerable en las áreas rurales del país y la
escasa productividad del campo colombiano.

Tabla 24. Consolidado Atención en el SENA Rural emprende Ser
EMPRENDIMIENTO – SER
Empresas en fortalecimiento
Empresas creadas otras fuentes de financiación
Empresas creadas fondo emprender
Empleos otras fuentes
Empleos fortalecimiento
Empleos potenciales fondo emprender
Planes de negocios formulados otras fuentes de
Financiación
Planes de negocios formulados fondo emprender
Emprendedores orientados
Personas entrenadas
Unidades productivas creadas – ser
Unidades productivas fortalecidas – ser

Oct – Dic 2020

Ene – Jun 2021

10
1
18
26
20
88

16
60
0
0
0
0

1
31
2.268
242
146
97

60
0
3.283
461
0
41

Fuente – SENA - Elaboración propia Despacho Regional

Para medir la satisfacción de los servicios prestados, se aplica encuestas a los
emprendedores y empresarios a medida que van finalizando ciclos; en el periodo octubre
2020 a junio 2021; el resultado de la percepción de satisfacción de los encuestados fue de
Muy satisfecho con un 98% y satisfecho con el 2%, lo que indica un alto índice de
Satisfacción por los servicios prestados por la Regional Cesar

5.5

Ejecución presupuestal

Tabla 25. Consolidado Ejecución presupuestal Regional año 2020
APROPIACION
VIGENTE
DEPGSTO
$ 46.640.773.782,57

APROPIACI
ON
DISPONIBLE
DEPGSTO

TOTAL,
COMPROMISO
DEPGSTOS

$ 5.607.924.034,36 $ 41.032.849.748,21

%
EJECUCION

88%

PAGOS
DEPGSTOS

$ 38.203.690.992,88

% EJECUCION
PAGOS

82%

Fuente – SIIF Nación, Reporte de ejecución presupuestal

Tabla 26. Consolidado Ejecución presupuestal Regional año 2021 (Enero Junio)
APROPIACION
VIGENTE DEPGSTO

APROPIACION
DISPONIBLE
DEPGSTO

TOTAL,
COMPROMISO
DEPGSTOS

%
EJECUCION

$

$

31.971.695.733

69%

46.146.501.100

2.166.479.889 $

Fuente – SIIF Nación, Reporte de ejecución presupuestal

PAGOS
DEPGSTOS
$

14.355.243.365

% EJECUCION
PAGOS
31%
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Gestión del Talento Humano

6.1

Planta de personal y número de contratistas

Tabla 27. Planta de personal Año 2020 y 2021 (Enero – Junio)
Nivel

Año 2020

Gerente público
Instructor

4

4

148

144

76

76

5

6

233

230

Administrativo
Trabajador oficial
Total

Año 2021
(Enero – Junio)

Fuente – SENA - Elaboración propia: Despacho Regional

Tabla 28. Planta de personal por vinculación Año 2020 y 2021 (Enero – Junio)
VINCULACIÓN

Libre nombramiento y remoción
Carrera administrativa
encargo
4
Período de prueba
5
Nombramiento provisional
Planta temporal
Trabajador oficial
Fuente – SENA - Elaboración propia: Despacho Regional

Año 2020

Año 2021
(Enero – Junio)

233

230
4

4

198

196

9
17
5

8
16
6

Tabla 29. Planta de personal por nivel Año 2020 y 2021 (Enero – Junio)
NIVEL
233
NIVEL Año 2021
Año 2020
(Enero – Junio)
4 Gerente público
Gerente público
Director
1
- Director
Subdirector de Centro
3
- Subdirector de Centro
Instructor
148 Instructor
Grado 4
Grado 4
2
Grado 6
Grado 5
2
Grado 7
Grado 6
2
Grado 4
Grado 7
4
Grado 8
Grado 4
2
Grado 9
Grado 8
6
Grado 10
Grado 9
13
Grado 11
Grado 12
Grado 10
25
Grado 13
Grado 11
7
Grado 14
Grado 12
10
Grado 15
Grado 13
11
Grado 16
Grado 14
3
Grado 17
Grado 15
6
Grado 18
Grado 16
4
Grado 19
Grado 17
5
Grado 20
Grado 18
6
Grado 19
5
Grado 20
35
Administrativo
76 Administrativo
Profesional
46
Profesional
Técnico
25
Técnico
Oficinista
1
Oficinista
Secretaria
3
Secretaria
Auxiliar
1
Auxiliar
5 Trabajador Oficial
Trabajador Oficial
Trabajador de campo
2
Trabajador de campo
Auxiliar de enfermería
1
Auxiliar de enfermería
Aseadora
1
Aseadora
Operador de mantenimiento 1
Operador de mantenimiento
Fuente – SENA - Elaboración propia: Despacho Regional

Tabla 30. Contratistas año 2020 y 2021 (Enero – Junio)
Contratistas

Año 2020

Prestación de servicios
personales y profesionales
Fuente – SENA - Elaboración propia: Despacho Reg

1073

Año 2021
(Enero- Junio)
936

230
4

144
2
2
4
2
6
13
24
7
10
11
3
6
4
5
6
5
34

76
46
25
1
3
1
6
3
1
1
1

7
7.1

Gestión Institucional
Transparencia en la Contratación

La Regional Cesar acorde a la normatividad legal vigente, aplica los procedimientos
administrativos definidos por la entidad para garantizar que todo proceso de selección de
contratistas se haga de manera pública para que cualquier persona interesada pueda
obtener información sobre el desarrollo de cada una de las etapas de este proceso.
Plan anual de adquisiciones (PAA): Documento que contiene los requerimientos de los
bienes y servicios necesarios para la ejecución de los fines y objetivos institucionales. Se
publica en la página web y en el SECOP. El 31 de enero de cada año, es el plazo máximo de
publicación del PAA.
Publicidad en la plataforma del SECOP y tienda virtual del estado colombiano de toda la
actividad contractual: Todos los procesos de contratación son publicados de acuerdo con
lo establecido en la normativa contractual a través de la plataforma SECOP II y Tienda Virtual
del Estado Colombiano; esto, de acuerdo con lo señalado en el principio de publicidad
contenido en el Estatuto de Contratación Administrativa Decreto 103/2015: Art. 7 y 8
Decreto 1081/2015: Art. 2.2.1.1.1.7.1
Audiencias públicas para rendición de cuentas (Ley 1757 de 2015): Es un espacio de
interacción entre los servidores públicos y la ciudadanía, mediante el cual se evalúa la
gestión y los resultados de la Administración. Su objetivo primordial es garantizar el
ejercicio del control social y consecuencialmente, promueve la transparencia, la confianza
y el dialogo entre la Administración y los ciudadanos. En la Regional se viene realizando
todos los años, según cronograma que se establece para la vigencia.
Veedurías ciudadanas (Reglamentadas por el Art. 66 Ley 80/93; Art. 100 Ley 134/94; Ley
563/2000, Art. 1 y Art. 4; de conformidad con lo anterior y en el marco de entrada en vigor
del SECOP II, las Veedurías Ciudadanas podrán observar y hacer seguimiento oportuno a los
procesos de contratación en tiempo real; dado que estas previamente deben inscribirse en
dicha plataforma como Proveedores. No obstante, en todo momento y en virtud de la
legislación enunciada, podrán solicitar a la Entidad, documentación relacionada con los
procesos de contratación en cualquier momento.
Visitas de seguimiento a la contratación celebrada por los centros de formación:
Trimestralmente el Despacho Regional, a través del personal del Grupo de Apoyo Mixto y
con ocasión de los lineamientos impartidos en la Resolución 3069 de 2008, "Por la cual se
compilan los mecanismos de control y vigilancia de la actividad precontractual, contractual

y postcontractual, y de la celebración, ejecución y liquidación de convenios, modificada por
la Resolución 2882 de 29 de diciembre de 2016, 'por la cual se modifica la lista de chequeo
y las actas de verificación de la Resolución No. 03069 de 2008, realiza visita de seguimiento
a la contratación celebrada por los Centros de Formación de la Regional, a efectos de
verificar los procesos y procedimientos seguidos en la actividad contractual de dichos
Centros. Esta verificación se realiza aleatoriamente, a través de la Plataforma del SECOP II,
tomando una muestra según el número de contratos y convenios suscritos para dicho
periodo. De igual forma, trimestralmente se presenta informa de seguimiento a la
contratación en el Subcomité Regional de Coordinación de Control Interno, buscando
visibilizar que se realizan los controles para garantizar el cumplimiento de los lineamientos
normativos de ley e internos de la Entidad. De otra parte, el día 24 de junio de 2021 se
realizó la socialización del Manual de Contratación V05 con los funcionarios y contratistas
de los Centros de Formación y de la Regional Cesar ligados a la actividad contractual de la
Entidad.
7.2

Prevención de hechos de corrupción

La regional Cesar implementa acciones en cumplimiento de la Política Integral de
Administración de Riesgos, aprobada por el Comité Institucional de Control Interno
realizado el 6 de agosto de 2019. Esta política se encuentra publicada y socializada a través
del
link.
http://compromiso.sena.edu.co/includes/kcfinder/upload/files/DE_PSIGA_R_001_Politic
a Integral_Administracion_del Riesgo_V1.pdf.
Se asume el compromiso de gestionar los riesgos de corrupción; estableciendo, ejecutando
los controles necesarios para prevenir su materialización, mitigar su impacto o para
aprovechar las oportunidades surgidas delcontexto.
En cada uno de los tres (3) Centros de Formación y el Despacho Regional se realizan
actividades para la gestión de los Riesgos de corrupción; a estos riesgos se le han realizado
el seguimiento y monitoreo periódico como medida de autocontrol.
Se encuentra definido por la entidad que los riesgos de corrupción no admiten la aceptación
del riesgo, siempre deben conducir a un tratamiento. Durante el periodo de rendición de
cuentas, en la Regional Cesar, no se ha materializado ningún riesgo de corrupción; sin
embargo; la entidad cuenta con un procedimiento en caso de que se llegase a presentar su
materialización; el Líder del Proceso informará a la Oficina de Control Interno Disciplinario
sobre el hecho.
El SENA cuenta con mecanismos para la denuncia ciudadana de posibles actos de corrupción

https://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/Denuncias_Corrupcion.aspx
Incluye canales presencial y virtual.
Para el fortalecimiento de la cultura de anticorrupción; se desarrollan estrategias para el
afianzamiento y apropiación del Código de Integridad a nivel regional a través del correo
institucional y la reinducción de los funcionarios en temáticas asociadas a integridad y
conflictos de interés, también se realizó convocatoria Regional para la realización del Curso
de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, impartido a través del
Departamento Administrativo de la Función Pública; La Regional cesar designó el delegado
de Integridad con el fin de dar continuidad a las acciones de divulgación del código a nivel
Regional y de realizar el cargue de evidencias en el repositorio del Código de Integridad.
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8.1

Tramites SENA

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA dando cumplimiento a la Ley 962 de 2005 y al
Decreto 019 de 2012 realizó la inscripción de los siguientes trámites identificados en el
Sistema Único de Información de Trámites SUIT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inscripción, selección y matrícula de aspirantes a programas de
formaciónprofesional
Certificado tributario de aportes parafiscales
Consulta Virtual de Perfiles y Aspirantes para Contrato de Aprendizaje
Certificados y constancias académicas
Regulación Cuota de Aprendices
Apoyo de sostenimiento regular
Facilidad de pago
Consulta de certificados de competencia laboral
Apoyos de alimentación

Los cuales pueden ser consultados en el siguiente enlace
https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx

En el año 2020, se implementó la radicación electrónica en el trámite Regulación de Cuota
de Aprendices, permitiendo que las empresas con cuota regulada presentaran de forma
virtual las novedades en sus plantas de personal, a través del aplicativo del Sistema de
Gestión Virtual de Aprendices (SGVA). Para el primer semestre del 2021 de enero a junio,
se recibieron 5716 solicitudes por este mismo medio.
De igual manera el 02 marzo de 2021, en el marco de la estrategia Estado Simple, Colombia
Ágil, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Departamento Administrativo de
la Función Pública realizaron un reconocimiento al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
como la entidad del orden nacional con mayores ahorros generados a los ciudadanos por
efectos de la simplificación de trámites ($12.238 millones). Logrados a través de la
implementación de sistemas de interoperabilidad interna para la reexpedición de un total
1'358.132 documentos de Titulo, Acta y Notas correspondientes a la vigencia 2000 a 2009,
que redujeron costos en papelería, reproducciones y desplazamientos beneficiando a
754.500 ciudadanos.

8.2

Participación ciudadana (Acciones para garantizar la participación ciudadana)

El SENA cuenta con mecanismos de participación ciudadana consagrados en la Ley, que
pone a disposición de sus Grupos de Interés, buscando que se conviertan en una
herramienta ágil y sencilla, que les permita la interlocución con la Entidad y el ejercicio de
sus derechos constitucionales y legales.
•

Acción de Tutela

•

Acción de Cumplimiento

•

Derecho de Petición

•

Audición Pública de Rendición de Cuentas

•

Audiencias públicas

•

Denuncias

•

Sugerencias

•

Tramites

•

Veedurías Ciudadanas

El SENA se ha propuesto como objetivo la promoción de la participación ciudadana en la
gestión, mediante la rendición de cuentas, como uno de los espacios de interacción con la
ciudadanía y los grupos de valor, para fortalecer los canales de información de la entidad y
recibir retroalimentación de la gestión realizada. La Regional Cesar se atiene al cronograma
definido por la Dirección General para la rendición de cuentas en la presente vigencia,
mediante una audiencia pública.
En el año 2020, se realizó una audiencia de rendición de cuentas de forma virtual, trasmitida
por el canal de Facebook, debido a las restricciones de contacto físico por pandemia COVID
-19.
La Regional Cesar realiza interacciones con sus grupos de valor y de interés a través de
participación en jornadas de divulgación y promoción de servicios a la comunidad.
Desde el programa de atención a población desplazada, se ha venido participando en los
diferentes espacios de implementación de la Política Pública de atención a víctimas como:
Subcomités técnicos, Ferias de Servicios, convocatorias del SNARIV (Sistema nacional de
atención y reparación integral a las víctimas) entre otros, para brindar atención y vincular a
la población beneficiaria en los servicios institucionales. Así como la participación en los

espacios de implementación de la política pública y asistencia al CRAV (Centro regional de
atención a víctimas)
El Centro de Desarrollo Empresarial SENA SBDC Cesar, ha brindado su oferta de servicios de
manera virtual con la implementación de herramientas digitales, desarrollando actividades
de fomento como los “jueves de emprendimiento” con jornadas de orientación y
entrenamientos a la comunidad en general con el fin de identificar ideas de negocios,
brindarles asesorías para crear empresas y generen empleos formales.
Tabla 31. Espacios de participación ciudadana
ESPACIOS DE
CONCERTACION

DESCRIPCION

CUANTOS

ENTIDAD

Pueblo Bello
(25/02/2021)

11

JORNADA DE ATENCION
A TRAVES DE LA
ESTRATEGIA
“LA
INSTITUCIONALIDAD
ABRAZA
A
LAS
VICTIMAS”

Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas en
cumplimiento de su misión de
Atención y Reparación Integral a las
víctimas, realizará varias Jornadas de
Atención en los municipios del
Departamento del Cesar a través de su
estrategia “LA INSTITUCIONALIDAD
ABRAZA A
LAS VICTIMAS” que busca que las
entidades concurramos con nuestra
oferta misional focalizada a las
Víctimas del Conflicto Armado,
entendiendo esta acción como
un
objetivo de ALTA
CONSIDERACION para nosotros

Centro
Regional
de
Victimas – Valledupar
24/03/2021
Valledupar - Centro de
Convenciones UPARSISTEM
(28/04/2021)
Corregimiento
de
las
Palmitas - La Jagua De Ibirico
(17 y 18/06/2021)
Astrea
(25 y 26 de Junio 2021)
San Diego
(28 y 29/06/2021)

Unidad de atención y
Reparación a las Victimas

Corregimiento
de
Guacoche – Municipio
Valledupar (28/06/2021)
Tamalameque
(28-30/06/2021)

2
JORDANADA DE
EDUCACION

15
COMITÉ DE JUSTICIA
TRANSICIONAL

JORDANADA DE EDUCACION
dirigida a las víctimas del conflicto
armado, especialmente para los
jóvenes que reciben encargos
fiduciarios recursos que nuestras
victimas pueden invertir en
educación formal
Con el fin de dar cumplimiento a las
obligaciones establecidas en el Decreto
1084 del año 2015, la ley 1448 del 2011
artículo 173, la cual creo la figura de
los ComitésTerritoriales de Justicia
Transicional, como
instancias
territoriales
encargadas
de
elaborar planes de acción en el
marco de los planes de Desarrollo, a
fin de lograr Atención, la Asistencia y
Reparación Integral a las Victimas; así

Virtual MS TEAMS
(13/05/2021)
Virtual MS TEAMS
(14/04/2021)

Unidad de atención y
Reparación a las Victimas –
CRAV

Virtual MS TEAMS
(25/03/2021 y 15/06/2021))
Virtual Por meet
(24/03/2021, 02/06/2021
Y 18/06/2021)
Virtual MS TEAMS
25/03/2021)
Virtual por meet
(29/03/2021)

MUNICIPIO DE ASTREA
MUNICIPIO DE COPEY
MUNICIPIO DE AGUACHICA
MUNICIPIO CHIMICHAGUA

ESPACIOS DE
CONCERTACION

DESCRIPCION
como la coordinación de acciones con
las entidades que conforman el
Sistema Nacional de Atención y
Reparación a las Victimas, en sus
respectivas competencias;
así
como, articular la oferta institucional
para garantizar los derechos de las
víctimas a la Verdad, la Justicia y la
Reparación. Seguimiento a losavances
del PAT.

2
SESIÓN EXTRAORDINARIA
VIRTUAL DEL COMITÉ
MUNICIPAL DE JUSTICIA
TRANSICIONAL

SUBCOMITE DE
RESTITUCIÓNDE TIERRAS
COMITÉ
TERRITORIAL DE
JUSTICIA
TRANSICIONAL AMPLIADO
2021
COMITÉ
TERRITORIAL DE
JUSTICIA
TRANSICIONAL AMPLIADO
2022

Avanzar en la aplicación de los
postulados de la Política Pública de
Víctimas lo estamos convocando para
desarrollar lassiguientes iniciativas:
• ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN
DE LA ANUALIZACIÓN DEL PAT
• PRESENTACION Y APROBACION
DEL PLAN DE CONTINGENCIA
2021.
Avanzar en lo que llevar a cabo en el
próximo Comité ampliado Proyecto ¨El
Toco
Socialización del Proyecto ¨El Toco¨ por
parte de la Gobernación del Cesar,
socialización de la Oferta de las entidades
del SNARIV, seguimiento a fallos de
Justicia y paz, inscripciones y elecciones
mesas de participación municipal, entre
otros temas de interés para el
cumplimiento de la política pública de
víctimas.

Definir las entidades que harán
presencia en los Centros Regionales
CURUMANI,
VALLEDUPAR.
REUNIÓN ARTICULACIÓN de
Socialización de los protocolos
de
ATENCIÓN EN CRAV
bioseguridad y
firma del acuerdo de participación
COMITÉS
Comité
Municipal
de
DEPARTAMENTALES,
Discapacidad
para
su
MUNICIPALES Y LOCALES reorganización,
reactivación
o perativización.

CUANTOS
Virtual Por meet
(30/06/2021)

ENTIDAD

MUNICIPIO CHIRIGUANA (2)

Virtual MS TEAMS
(06/04/2021 25/06/2021)
Virtual MS TEAMS(21/04/2021)

MUNICIPIO DE LA PAZ
MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO

Virtual MS TEAMS
(18/05/2021)
Virtual MS TEAMS
(18/05/2021) (23/06/2021)
Virtual Por meet
(27/05/2021)
Virtual Por meet
(23/06/2021

MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI
MUNICIPIO LA JAGUA DE
IBIRICO

MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI

MUNICIPIO DE BECERRIL)
Plataforma Zoom
27/04/2021,

Plataforma Zoom
20/05/2021,
Oficina de Paz Departamental

Plataforma Zoom
01/06/2021)

Virtual MS TEAMS
(11/03/2021)
Unidad de atención y
Reparación a las Victimas
Biblioteca Municipal de
Manaure Balcón del Cesar.
(01/06/2021)

Alcaldía de Manaure

Fuente – SENA - Elaboración propia Despacho Regional

En cumplimiento de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 y su Decreto reglamentario 103 del20 de
enero de 2015 que se compiló en el Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, el SENA pone a
disposición en un solo lugar, la información que más consultan los ciudadanos

8.3

Mecanismos para la atención al Ciudadano

El SENA dispones de canales para la atención al ciudadano para recibir peticiones, quejas,
reclamos, denuncias y solicitudes de información pública.
-

Los Espacios Físicos destinados: Puntos de Atención o Información presencial en las 11
sedes ubicadas en el Departamento del Cesar. Cuenta con una sede del Despacho
Regionaly tres (3) centros de formación.
Tabla 32. Despacho Regional y Sedes principal de Centros de Formación.

Sede Principal

Ubicación

Teléfono

Cra. 19 No. Entre Calle 14 y 15. Valledupar
Despacho Regional.
Centro de Operación y
Mantenimiento Minero
https://goo.gl/maps/RoDzGzFtHc5pNW1w9

095 5703366

Centro Biotecnológico Kilómetro 7 Salida a la Paz. Valledupar
del Caribe

095 5717092

https://goo.gl/maps/piux5EfuXpwYCMbD6
Centro
Agroempresarial

Cra. 40 Km1 Vía Bucaramanga. Aguachica

095 5654704

https://goo.gl/maps/zcqYmDjHcYaapKNb8
Fuente – SENA - Elaboración propia: Despacho Regional

La regional Cesar cuenta con otras sedes y subsedes ubicadas en:
•
•
•
•

Valledupar:
Centro de Operación y Mantenimiento Minero - Sede Centro de Desarrollo Vecinal
(CDV): Tv 29 No. 18 - 88
Centro de Operación y Mantenimiento Minero - Sede Tecnoparque: Calle 13C
No. 16 – 29Edificio Los Ángeles
La Jagua de Ibirico:
Centro de Operación y Mantenimiento Minero - Sede Estación de Apoyo y
SalvamientoMinero, Dg 1- 39 vía La Palmita
Centro de Operación y Mantenimiento Minero - Sede Bosconia, Cra. 14 A No.
20 – 46 Altode Bosconia
Centro Agroempresarial - Sede Curumaní, Calle 3 entre Cra. 20 y 21 Barrio Camilo Torres

•
•
•

Centro Agroempresarial - Sede San Alberto, Calle 2B No. 16 – 26 Barrio La Inmaculada
Centro Biotecnológico del Caribe - Sede Chimichagua, Calle 1 Cra. 7 Barrio Villa Esther
Centro Biotecnológico del Caribe - Sede Chiriguaná, Calle 2 Cra. 13 Barrio Brisas del
Norte

- Atención telefónica: lunes a viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m. - sábados 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Conmutador Nacional (57 1) 5461500 – Extensiones
Atención al ciudadano: Bogotá (57 1) 3430111 - Línea gratuita y resto del país 018000
910270
Atención al empresario: Bogotá (57 1) 3430101 - Línea gratuita y resto del país 018000
910682
PQRS http://sciudadanos.sena.edu.co/SolicitudIndex.aspx Si desea interponer una
solicitud, petición, queja, reclamo o denuncia ante el SENA por favor haga clic en el siguiente
vínculo
Formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias Formulario
electrónico de denuncias de corrupción
Chat en línea: 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.
Página web. www.sena.edu.co
Correo Electrónico Institucional – notificaciones judiciales:
servicioalciudadano@sena.edu.co
Redes sociales:
Facebook: SENA CesarTwiter: @SENACesar

8.4

Resultados de la atención a las PQRSD

El SENA realiza seguimiento a sus Peticiones Externas PQRS de acuerdo con la normatividad
legal vigente en los tiempos establecidos y promoviendo el cumplimiento de la Promesa de
Servicio Institucional establecida por la Entidad: “Entregar respuesta de fondo en un
máximo de ocho (8) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de
radicación”.

Es importante señalar que a partir del 28 de marzo de 2020, se amplían los términos
normativos a las Peticiones Externas –PQRS-de acuerdo con el Decreto 491 de 2020“Por el
cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los
servicios por parte de las autoridades y los particulares que cumplan funciones públicas y
se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios
de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica”.
Es de resaltar el compromiso de los servidores públicos con la ciudadanía al continuar con
el cumplimiento de la promesa de servicio, dando respuesta en promedio en 6,5 días a las
PQRS.
Durante el periodo comprendido de octubre del 2020 a junio del 2021, la Regional CESAR
recibió 1,593 Peticiones Externas -PQRS.

Figura 1. Consolidado de PQRS del periodo.
Solicitudes
559

Peticiones
900

Quejas
22

Reclamos
16

Sugerencias
30

Felicitaciones
1

Denuncias
1

Tutelas
63

Agradeci
mientos1

Cantidad de PQRS

Figura 2. Consolidado de PQRS por asuntos

✓ Los asuntos más recurrentes durante el periodo comprendido de octubre del 2020a
junio del 2021 Petición ,900 y Solicitudes, 559, los cuales suman 1459 del total de las
1,593 Peticiones Externas-PQRS recibidas.
✓ Se entregó respuesta dentro de los términos normativos legales vigentes a todas la
PQRS de la Regional Cesar
✓ Mediante el Canal Telefónico, Virtual y Presencial fueron atendidas 1,593 PQRS delos
distintos grupos de valor y de interés de la Entidad.
FiguraFigura
3 Consolidado
de PQRS
por canal
utilizado
3. Consolidado
de PQRS
por canal
utilizado

1373

190
30
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Eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Caracterización de Grupos de Valor y de Interés de la Entidad:

La Regional Cesar, Identifica su grupo de valor y de interés, así como sus necesidades y
expectativas pertinentes y estrategias para cumplirlas; para las cuales garantiza que cuenta
con la capacidad de satisfacerlas
Figura 4. Grupos de Valor y Grupos de Interés
Grupo de Valor.

Grupo de Interés

Promesa De valor (Aprobada por el Consejo Directivo Nacional mediante Acuerdo 007 de
2016)
El SENA con el propósito de contribuir a la paz, equidad, educación y productividad del país
en cumplimiento de los requisitos de los Sistemas que conforman el Sistema Integrado de
Gestión y Autocontrol (SIGA)– de los Requisitos legales y otros requisitos de las partes
interesadas pertinentes, se comprometen a:
•
•
•
•
•

La prestación de sus servicios con calidad, Cobertura y Pertinencia.
La consolidación de la cultura de la autogestión, autocontrol y autorregulación
La protección del Medio Ambiente y la prevención de la contaminación.
La Gestión de los Riesgos que tengan efecto en la operación de los procesos en el
medio ambiente, la salud y seguridad de las personas y la seguridad de la información.
La protección de la seguridad y salud de sus servidores públicos, contratistas,
subcontratistas y aprendices con enfoque de empresa saludable.

• El Aseguramiento de la Confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
El SENA se propuso para la vigencia 2021 el reto de la articulación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión (MIPG) con el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol; para lo cual
ha definido el Plan Anual de Mejora y Mantenimiento con actividades que integran el
Modelo con el Sistema. Acorde a lo definido en el Plan Anual de Mejora y Mantenimiento
(PAM), la Regional Cesar atendió vía remota en el mes de abril 2021, auditoría interna
integral, en la cual, se auditaron la totalidad de los sistemas que conforman el SIGA; para
verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 50001:2018, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 312 de 2019, con el fin de establecer
la idoneidad, adecuación y eficacia continua de los mismos. De esta auditoria se obtuvieron
los siguientes resultados: Aspectos Positivos (8), No conformidad (4) y Oportunidades de
Mejora (8).
Los aspectos para destacar según lo evidenciado por la Auditoria interna en el Centro de
Operación y mantenimiento Minero y el Despacho Regional, fueron:
•

•
•

•

•

•

Amplio conocimiento de las cuestiones internas y externas del centro de formación
y la regional, además el desarrollo de estrategias a partir del conocimiento y análisis
del contexto.
Estrategias que fomentan y fortalecen la atención a la biodiversidad de la región.
La alta dirección muestra liderazgo y compromiso logrando los objetivos
encaminados al cumplimiento de metas reduciendo el gasto derivado por el
consumo de energía que demanda el funcionamiento del Despacho Regional Cesar
y el Centro de Operación y Mantenimiento Minero.
Los entrevistados del Centro de Operación y Mantenimiento Minero Regional Cesar
demuestran liderazgo y compromiso frente a la documentación y socialización de
los indicadores de desempeño energético.
Los entrevistados del Centro de Operación y Mantenimiento Minero Regional Cesar
demuestran liderazgo y compromiso frente al tema toma de conciencia, se realizan
socializaciones e inducciones sobre la política energética.
Seguimiento oportuno a los indicadores de gestión (Principalmente misionales).

En el mes de septiembre de cada año, se celebra el “mes SIGA”; en donde se visibiliza la
gestión y los resultados del Sistema y programan actividades para el fortalecimiento de la
cultura de la mejora Continua.

Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001: 2015)

La Regional Cesar garantiza el cumplimiento de los requisitos planeados de sus servicios a
través de la implementación de controles y tratamientos de Servicios No Conformes; para
lo cual cuenta con un Plan de Calidad con actividades de control y responsables aplicados
en los procesos misionales de la Entidad. La aplicación de los controles es monitoreada de
manera permanente para evidenciar que se esté prestando el servicio de acuerdo con las
especificaciones planeadas.
La Regional Cesar cuenta con planes de mejora por Centro de Formación y Despacho
Regional, con hallazgos de diferentes orígenes tanto internos como externos, tales como los
órganos de inspección, vigilancia y control de la Entidad; a los cuales se le realiza
seguimiento permanente para garantizar su cumplimiento, así como la eficacia en las
acciones.
El
SENA
cuenta
con
la
plataforma
CompromISO
(https://compromiso.sena.edu.co/), para gestionar el cumplimiento de los diferentes
requisitos de los Sistemas que conformanel Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol –
SIGA,
Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001: 2015) y Sistema de Gestión de Energía
50001:2018)

(ISO

El SENA para el cumplimiento de los objetivos en el Sistema de Gestión Ambiental y de
Energía, cuenta con dos Programas: de Sostenibilidad y SENA SAPIENS; a los cuales la
Regional Cesar dio cumplimiento de las actividades al 100% para el cierre de la vigencia de
2020 y del 52% para el periodo Enero a junio 2021; de esta manera la Regional evidencia el
compromiso con la protección medio ambiente y la prevención de la contaminación.
En el año 2021 se han realizado actividades enmarcadas en estos programas ambientales
en cumplimiento a la normatividad vigente y a los requisitos de la norma técnica de los
Sistemas Ambiental y Energético:
Gestión de Residuos: Mensualmente se realiza medición, análisis y monitoreo de
indicadores de generación de residuos aprovechables, peligrosos, orgánicos y especiales;
por la no presencialidad y a la mejora en la cultura de clasificación en la fuente se evidencia
una reducción de estos para el periodo de octubre 2020 a junio 2021. Las once (11) sedes
de la Regional cuentan con Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR) aprobados y
actualizados con la normatividad vigente, con la inclusión de la operación de residuos
generados en la aplicación de protocolos de bioseguridad y la aplicación de la Resolución
2184 de 2019, por medio de la cual se implementa el nuevo código de colores para la
separación de residuos sólidos en la fuente.

La Regional Cesar en la sede del Centro Biotecnológico del Caribe sede principal, realizó
aprovechamiento de residuos orgánicos (hojarasca, corte de zonas verdes, boñiga especies
menores y mayores) son transformados en la producción de abono orgánico y
lumbricultura la cual a corte de junio del 2021 la entidad dejo de llevar al relleno sanitario
15.300 kg utilizados en los sistemas de cultivos agrícolas, vivero como insumo en los procesos
amigable al medio ambiente, permitiendo reducir consumo de fertilizantes químicos y
generación de envases peligrosos.

Uso eficiente de Recursos Naturales y Disminución de emisión de CO2.
Aumento de eficiencia energética: Mensualmente se realiza medición, análisis y monitoreo
de indicadores de consumo de Energía, agua y Gas. En el periodo Enero – junio 2021; La
Regional Cesar presentó una reducción en de estos consumos debido a la mayor
concientización en el buen uso de los recursos naturales y a la ocupación reducida de los
ambientes de trabajo y de formación durante este periodo, tal como se muestra a
continuación.

Figura 5. Consumo Comparativo de Agua (Enero – Junio) 2021
En el periodo enero a junio
2021, el consumo de agua
presentó una reducción de
10.926 m3 que equivale al 11 %
de ahorro, comparado con el
consumo del mismo periodo del
año inmediatamente anterior;
para esto influyó de manera
significativa la eliminación de las
fugas detectadas por las
inspecciones
planeadas
realizadas por el equipo
ambiental en las sedes de la
Regional.

Figura 6 Consumo Comparativo de Energía (Enero – Junio) 2021

En el periodo enero a junio 2021, el
consumo de energía presentó una
reducción de 721.788 Kwhque equivale
al 31 % de ahorro, comparado con el
consumo del mismo periodo del año
inmediatamente anterior.

Mantenimiento y Compras de Maquinaria y equipos: Compra de maquinaria y equipos con
criterios ambientales y eficiencia energética por un valor $ 318.979.500 para obtención de
material vegetal de calidad, monitoreos variables que afectan a cultivo, evaluación abono
orgánico producidos del Centro Biotecnológico del Caribe, 2020. El Centro Agroempresarial
contrató los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos del
parque automotor y la maquinaria, equipos e implementos por un valor de $57.098.000
Consumo de Energía Renovable: Instalación de Paneles Solares Fotovoltaico, por un valor
estimado mayor a 3.000 millones de pesos subdividido en 3 plantas fotovoltaica (Hangar,
Riego agrícola y ambiente de formación SSFV1) con un total de 422 paneles; logrando la
mejora en eficiencia energética, reducción de costos mediante el consumo de la energía
convencional, reducción de emisiones atmosféricas, protección al medio ambiente y otros
en la prestación del servicio SENA. (Centro Biotecnológico del Caribe, 2020)
Proyecto piloto agrícola con energía solar fotovoltaico para producir en 0.5 Ha cultivos
frutales de ciclo corto (melón) con un sistema de riego a presión – convenio SENA - SOOLER
COOL COLOMBIA, ejecutado para orientación en la generación de competencias y
desarrollo intelectual, aptitudes, habilidades y destrezas con conocimientos técnicos para
el desarrollo desempeño laboral en una actividad productiva y competitiva en los
programas de formación que se imparte en el Centro Biotecnológico del Caribe, 2020
Plantación de Árboles: A pesar de las restricciones, durante el periodo octubre 2020 – junio
2021; la Regional Cesar logró realizar una plantación de 398 árboles.

1

SSFV: Sistema Fotovoltaico

Generación de Vertimientos: La Regional Cesar cuenta con una planta de tratamiento de
aguas residuales (PTAR) ubicada en la sede principal del Centro Agroempresarial en el
municipio de Aguachica, cuya ocupación normal es de 600 personas en promedio entre
aprendices, servidores públicos y otros; en pandemia la ocupación promedio fue de 120
personas. La planta de tratamiento cuenta con un sistema de lodos activados, cuya
operación en condiciones normales era de 26 kg/ semanales de lodos deshidratados y en
condiciones de pandemia de 10 Kg/semanales de lodos deshidratados dejados de verter al
alcantarillado del municipio. Con la operación de esta planta de tratamiento se minimiza el
impacto por la generación de vertimientos al alcantarillado municipal; actualmente por
pandemia se entrega en promedio al alcantarillado aguas residuales tratadas de 2 m3/día y
en condiciones normales5 m3/día
Actualización de documentos de control Operacional: Para el cumplimiento de las acciones
de manera efectiva; para las once (11) sedes se realizó la actualización de los documentos:
Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR), Plan de saneamiento, Plan de emergencias,
Plan de operación de la PTAR, entre otros.
Cumplimiento de requisitos ambientales y energía por proveedores: El SENA en noviembre
del 2020 actualizó el Manual de Contratación (versión 5); incluyendoel Anexo de verificación
de los criterios de contratación actualizado (versión 2) el 20 de octubre 2020; estos criterios
fueron socializados al equipo ambiental y a los responsables de losprocesos de contratación de
la Regional Cesar, durante el primer trimestre del año 2021; los cuales aplican requisitos
ambientales según normatividad aplicable en las etapas precontractual y contractual
verificados estos últimos por el supervisor del contrato.
Reporte a la Autoridad Ambiental
En cumplimiento a la normatividad ambiental
•

Reporte RESPEL al 100% de las sedes principales del Centro de Operación y
Mantenimiento Minero, Centro Biotecnológico del Caribe y Centro Agroempresarial y
las sedes de: Estación de Apoyo y Salvamiento Minero (La Jagua), Tecnoparque, Centro
de Desarrollo Vecinal CDV; lo anterior debido al registro existente como antecedente en
la plataforma IDEAM, aunque por las condiciones de aislamiento del año anterior
(2020) solo las sedes de Centro de Operación y Mantenimiento Minero (Principal), La
Jagua y Centro Biotecnológico del Caribe (sede principal) fueron clasificadas como
pequeños generadores, con una generación de residuos o desechos peligrosos en un
cantidad igual o mayor a 10,0 kg/mes y menor a 100,0 kg/mes calendario, de acuerdo
a lo definido en la Resolución 1362 del 2 de agosto de 2007, del MAVDT; las demás

sedes quedaron clasificadas como micro generadores. Este reporte se realizó de
manera oportuna antes del mes de abril 2021
•

Reporte PCB al 100% de las 11 sedes de la Regional Cesar de 14 equipos
(Transformadores Eléctricos) en uso y 2 Equipos en Desuso, distribuidos en todas las
sedes de la regional. El reporte ante la autoridad ambiental se realizó con la totalidad
de los transformadores libres de PCB, con cero desechos contaminados con Bifenilos
Policlorados (PCB); de acuerdo con lo definido Resolución 222 de 2011 y la Resolución
1741 de 2016 del MAVDT. Este reporte se realizó de manera oportuna antes del mes
de Julio 2021

•

Reporte de Aceite de Cocina Usado - ACU no se realizó este reporte, por pandemia
COVID 19; la operación de servicios de cocina y de formación fueron suspendidos
durante el último trimestre 2020y continuo así de enero a junio de 2021, por tanto, no
se generó residuo Aceite de Cocina Usado según Resolución 316 de 2018 del MAVD.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Octubre 2020 a Junio 2021)

• Reducción de la accidentalidad en un 25% en la Regional Cesar, debido a la
implementación de los programas y planes establecidos en los ejes de Medicina
Preventiva y del Trabajo, SENA Mentalmente Saludable, Higiene y Seguridad Industrial,
en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Aprobación de los once (11) protocolos de bioseguridad de las once (11) sedes de la
Regional, para la prevención y contención del virus COVID-19, por parte de los entes
territoriales donde se ubican las sedes de la Regional Cesar, evidenciando el cumplimiento
de las medidas y obligaciones establecidas en la normatividad.
• Control de las enfermedades de origen laboral, con una reducción del 25%.
• Atención oportuna de los casos positivos reportados de contagio con el virus COVID-19,
evitando la propagación en las sedes de la Regional.
• Acompañamiento médico y psicológico a los servidores públicos contagiados con COVID19, para la disminución de los estados emocionales producto del temor provocado por la
sintomatología del COVID-19 y los posibles contagios a los familiares.
• Implementación del 98% del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo,
superando la meta del 90% definida a nivel nacional,
• Cumplimiento de un 99% de las obligaciones de la autoevaluación de los estándares
mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde con lo
establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, evidenciado el
compromiso del cumplimiento de los requisitos legales, la mejora continua y la calidad.

10 Compromiso por la paz
Periodo: Octubre a Diciembre 2020

Dentro de los compromisos por la paz, la entidad siempre ha jugado un papel importante
en el proceso y en alianza con la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN
Territorial Cesar/Guajira, se ha venido desarrollando varias acciones para el cumplimiento,
como es la participación de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams en la
sesión del Consejo Territorial de Reincorporación CTR Vereda Tierra Grata del año 2020,
esta instancia busca de manera primordial potenciar el proceso de reincorporación de los
excombatientes FARC de manera integral a la sociedad civil, de la mano de las políticas,
planes, programas de los entes gubernamentales, sociedad civil, sector privado entre otros.
Con la participación en los Consejo Territorial de Reincorporación – CTR, se dan a conocer
los avances del proceso, condiciones y necesidades de la reincorporación en el Cesar, el cual
tiene como eje central el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y de Reincorporación
hoy Vereda Tierra Grata del Municipio de Maure.
En los tres últimos consejos territoriales realizadas en el año 2020, se logró establecer
compromisos en el acompañamiento con las asistencias técnicas de las 5 unidades
productivas en temas de la construcción para la vinculación laboral de los reincorporados
como en (Adoquines, Ornamentación, Ferretería, Carpintería y Transportadora).
De igual manera, con los líderes del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y
Reincorporación (AETCR) de la Vereda Tierra Grata y gestores de emprendimiento de la
entidad SENA, se realizó el seguimiento a los avances y dificultades de los proyectos en
ejecución de la convocatoria Nacional N°68 del fondo emprender (Avícola Tierra Grata
S.A.S, Porcicola Tierra Grata S.A.S y Porcicola Perijá S.A.S).
Por otra parte, se brindó de forma virtual, la formación complementaria (Riesgo Biológico)
a personas en proceso de reincorporación y reintegración que se encuentran dispersos en
el Departamento del Cesar.
En atención al Convenio No. 020 entre el ARN y SENA con el objeto de aunar esfuerzos
técnicos, físicos y administrativos, para facilitar la inclusión productiva sostenible de la
población objeto de atención misional para la Agencia de Reincorporación y Normalización
ARN, sus familias y las comunidades receptoras en la línea estratégica a la Agencia Pública
de Empleo APE de “generación de empleo” y el documento CONPES 3931 “Política Nacional
para la Reincorporación Social y Económica exintegrantes de las FARC-EP” .

Tabla 33. Acciones de orientación ocupacional a la población en entornos rurales y urbanos

No.

1

2

3

4

Descripción de
Acción

A través de llamadas telefónicas y video
llamadas, se brindó Orientación
Ocupacional sobre Inducción al
aplicativo Agencia Pública de Empleo APE, a personas en proceso de
Reintegración y Reincorporación
A través de llamadas telefónicas y video
llamadas, se brindó Orientación
Ocupacional sobre Inducción al
aplicativo Agencia Pública de Empleo APE, a personas en proceso de
Reintegración y Reincorporación
A través de llamadas telefónicas y video
llamadas, se brindó Orientación
Ocupacional, sobre Inducción al
aplicativo Agencia Pública de Empleo APE, a personas en proceso de
Reintegración y Reincorporación
Fue trasladada al enlace de la ARN
Territorial las diferentesvacantes
disponibles en el Departamento del
Cesar que seencontraron publicadas,
a
través
del
aplicativohttps://agenciapublicadeempl
eo.sena.edu.co, para la respectiva
divulgación con las personas en
procesode Reintegración y
Reincorporación interesados en
accedera las ofertas laborales y lograr
una inserción laboral de lapoblación
objeto de atención.

Fecha
(DD/MM/AAAA

13 de octubre
2020

06 de
Noviembre 2020

04 de Diciembre
2020

Mes de OctubreMes
de Noviembre y
parte de Diciembre

Municipio, ETCR
y/u otro
Valledupar,
La Paz, Agustín
Codazzi, Becerril,
Curumani, San
Martin, San Alberto y
Antiguo ETCR Vereda
Tierra Grata
Municipio de
Manaure
Valledupar, Rio de
Oro, San Alberto y
Tamalameque

Valledupar, La jagua
de Ibiricoy El Copey

Valledupar

No. de
Personas
atendidas

*No. de
Personas en
proceso de
Reincorporación
y Reintegración

43

43

11

11

13

13

Los enlaces de
la ARN, dieron
a
conocer la
oferta laboral
a lapoblación
objeto.

Los enlaces de la
ARN, dieron a
conocer la oferta
laboral
a
la
población objeto

Fuente – SENA - Elaboración propia (Grupo de Agencia Pública de Empleo)

La atención a la población víctima del conflicto Armado estructurada en la Ley 1448 de 2011,
dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus
derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que
se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus
derechos constitucionales. Las acciones de atención están enmarcadas para dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022
eje prioritario “Construyendo País” y los aceleradores “Hacia la equidad y la inclusión social

y “Economía Naranja y Cultura”, Plan Estratégico Sectorial, Políticas Públicas alineadas a las
funciones de la Dirección de Empleo y Trabajo.
Periodo: Enero a Junio 2021

Dentro de los compromisos contemplados en el año anterior, en este año 2021 se ha
continuado con las asesorías, acompañamientos y con las acciones de talleres de
orientación ocupacional, tal como lo contempla el convenio No. 020 entre el ARN y SENA
con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, físicos y administrativos, para facilitar la inclusión
productiva sostenible de la población objeto de atención misional para la Agencia de
Reincorporación y Normalización ARN, sus familias y las comunidades receptoras en la línea
estratégica a la Agencia Pública de Empleo APE de “generación de empleo” y el documento
CONPES 3931; por lo tanto se vienen brindando los servicio de intermediación laboral a
personas en proceso de reintegración y reincorporación por medios de los diferentes
canales virtuales y telefónicos, mediante el cual se les ha realizado la actualización de los
datos básicos, capacitación y experiencia el restablecimientos de contraseñas y la validación
de la información.
De igual manera, por medio de correos electrónicos, se remite al enlace de la ARN
Territorial, de las diferentes vacantes disponibles en el Departamento del Cesar que se
encuentran
publicadas,
a
través
del
aplicativo
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co para que se haga efectiva la respectiva
divulgación con las personas en proceso de Reintegración y Reincorporación interesadas en
acceder a las ofertas laborales y lograr una inserción laboral de la población objeto de
atención.
Durante este año se ha participado a las 3 sesiones que ha convocado la ARN a la mesa
técnica del Consejo Territorial de Reincorporación de la vereda Tierra Grata, a través de la
plataforma Microsoft Teams, donde se busca de manera fundamental, aunar esfuerzos
institucionales para llevar a cabo el proceso de reincorporación de los excombatientes FARC
de la mejor forma en nuestro País.
También, se ha gestionado con los Centros de Formación de la Regional, requerimiento de
la ARN la capacitación básica en lencería de ropa interior femenina para desarrollar en el
Antiguo Espacio Territorial de la Vereda Tierra Grata con un grupo de 23 personas en
proceso de reincorporación, en la cual se encuentran construyendo una unidad productiva
en esta línea. Cabe resaltar que la formación de lencería se llevará a cabo en el mes próximo
septiembre 2021.

Población victima - desplazados

La atención a la población víctima del conflicto Armado es un trabajo articulado con las
entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas SNARIV, permite una focalización de la población y garantiza una atención integral
a este colectivo poblacional. De igual manera, se promueven espacios de encuentros e
interlocución con líderes y lideresas de las mesas departamental y municipal,
representantes de la población, organizaciones de base entre otras, para concertar y definir
las acciones de acuerdo con el portafolio de servicio de la entidad.
La Regional Cesar ha desplegado estrategias para brindar atención integral a la población
víctima realizando las siguientes acciones:
Espacios de Interlocución
Agencia Pública de Empleo, Centros Regionales de Atención y Reparación, Organizaciones
de población desplazada, Organizaciones no Gubernamentales, Jornadas
interinstitucionales, ferias, entre otros.
Participación en los siguientes espacios de concertación

•
•
•
•
•

Comités Departamentales, Municipales y Locales.
Organizaciones de base
Asentamientos de la Población Víctima de la violencia
Mesas de Trabajo Interinstitucionales
Centros Regionales de Atención y Reparación, entre otros

Tabla 34. Impacto a la Comunidad
Poblaciones priorizadas

EJECUCIÓN JUNIO 30

Desplazados orientados

5.602

Colocaciones víctimas de la violencia

1.065

Formación desplazados por la violencia

27.775

Formación personas hechos victimizantes

885

Unidades productivas creadas

35

Planes de negocios formulados

71

Fuente – SENA - Elaboración propia (Grupo de Agencia Pública de Empleo)

Impacto a la comunidad

Po las restricciones de pandemia, en este último trimestre del 2020, se desarrolló una feria
de emprendimiento con población víctima del conflicto armado, usando las plataformas del
Facebook, y Meet.
Se promovieron espacios de encuentros e interlocución con líderes y lideresas de las mesa
departamental y municipales de población víctima de la violencia, representantes de la
población vulnerable, organizaciones de base entre otras, la cual se concertó y se definió
las acciones que fueron atendidas y sumaron a las metas establecidas en los indicadores de
Formación, Empleo y Emprendimiento.
Se adelantaron acciones de atención con los servicios SENA a cada orden judicial emitida a
la entidad de fallos de restitución de tierras, las acciones para dar respuesta y cumplimiento
se generó con el apoyo de los centros de formación.

11 Transformación Digital:
Durante la pandemia se logró un gran avance en la Regional Cesar en cuanto al uso de
herramientas informáticas disponibles en la entidad; lo que significó para los servidores
públicos una oportunidad para fortalecer sus habilidades digitales y prepararse para asumir
los retos de la transformación digital. El SENA ha brindado capacitación al Talento Humano
para fortalecer las capacidades y la cultura digital. La Regional Cesar ha iniciado con la
construcción del Plan de transformación digital a partir del Diagnostico según el estado de
madurez.
El SENA contribuye con la estrategia de ciudadano digital implementando por MinTIC, para
ello ofrece a sus grupos de valor y grupos de interés educación y proyectos de
emprendimiento para el fortalecimiento de habilidades y competencias digitales.
En el marco del ecosistema SENNOVA con el programa de Extensionismo Tecnológico se
llevóa cabo La estrategia “Mi Pyme se Transforma” la cual tiene como objetivo, identificar
y mejorar los niveles de apropiación tecnológica hacia la digitalización, coordinar la
adquisición de nuevas habilidades y competencias en nuevos entornos para obtener
resultados económicos con los clientes y/o usuarios logrando responder de una manera ágil
a los nuevos retos que plantean las condiciones y dinámicas actuales de las MiPymes del
País. Esta estrategia se basa en brindar una asesoría técnica virtual con profesionales
altamente calificados como los Dinamizadores y Extensionista Tecnológicos, quienes
aportarán al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de Colombia.
La estrategia “Mi Pyme se Transforma” inicia con una convocatoria abierta a nivel pías en
la cual se postulan las empresas, luego se publican las empresas seleccionadas en la página
web del SENA, posteriormente se realiza la asignación de empresas a asesorar y a partir de
allí se realizan las siguientes fases:

1. Sensibilización de la estrategia #MiPymeSetransforma, exponiendo al empresario como
es el proceso de acompañamiento. Se explica el funcionamiento de la estrategia y cómo
a través de esta se pretenden impactar indicadores de manera positiva en el proceso de
transformación digital de la organización.
2. Identificación de necesidades a través del autodiagnóstico digital. El Gestor Consultor o
Extensionista del SENA contacta la empresa y brinda orientaciones para el
diligenciamiento del instrumento empresarial "Diagnóstico de Madurez digital de
procesos".
3. El empresario y el Gestor Consultor o Extensionista del SENA, definen el plan de trabajo

según los resultados del instrumento empresarial "Diagnóstico de Madurez digital de
procesos" e indicadores clave (KPI's) 2 de impacto en transformación digital. Diseño de
plande Mejora. Dicho plan debe ser avalado por el empresario.
4. Implementación del Plan de Mejora y Resultados. El Dinamizador o Extensionista del
SENA realiza asistencia virtual de un (1) ciclo de madurez y crecimiento digital en las
empresas (cada ciclo de máximo 40 horas) e identifica oferta y demanda empresarial a
través de las plataformas tecnológicas "Softwhere"3 y "CompraloNuestro". Así mismo,
sebrindará acompañamiento al talento humano de las empresas en el desarrollo de los
itinerarios LINKEDIN –SENA y MinTIC para fortalecer competencias en temas clave como
comercio electrónico; productividad y operaciones; administración, y planeación
estratégica y toma de decisiones.
Al finalizar cada ciclo de la asistencia técnica virtual, la empresa realizará nuevamente el
autodiagnóstico a través del instrumento empresarial "Diagnóstico de Madurez digital de
procesos" de la empresa "Softwhere" con el fin de evidenciar y evaluar que la asistencia
técnica realizada por el SENA les permitió avanzar al siguiente nivel. Así mismo, se realiza la
medición de impacto de los indicadores claves (KPI's)4 priorizados en transformación digital
(se espera por indicador un incremento en al menos 8%).

2

(Key Performance Indicators) o Indicadores Clave de Desempeño miden el nivel del desempeño de un proceso determinado,
enfocándose en el “cómo” e indicando que tan efectivos son los procesos, de forma que se pueda alcanzar el objetivo fijado
Plataforma de Colombia Productiva para evaluar en que punto de transformación digital se encuentra la empresa - diagnostico
inicia (estado de madurez).
3

12 Anexos
Ilustración 1. Planes de negocio y unidades productivas - desplazados por la violencia
Evento
Mesa De Trabajo La Paz Cesar

Día
Nacional
de
la
Afrocolombianidad con la condiciónde
víctima. Oferta de formación y
emprendimiento, https://bit.ly/3bCf7eB

Jornada de Oferta Sena a La Mujer –
Victimas (Mayo 25 de 2021. Teams
https://bit.ly/3oJPePy).

Jornada de oferta Sena (Intermediación
Laboral
y
Emprendimiento)
Alianza
Alcaldía
municipal de Valledupar y Sena – del24
de mayo al 4 de junio 2021

Atención con la oferta Institucional Sena
en el punto de economía naranja
Alcaldía municipal de Valledupar – abril
2021

Registro

Jornada de atención SENA – Acto
Conmemorativo – Día Nacional a las
victimas 7 al 9 de abril 2021

Participación de la primera mesa técnica
para construcción plan de acción
Infancia, niñez y adolescencia, familia y
juventud en el municipio de Valledupar.
Delegados y responsables Katherine
Pedroza y Sandra Morelo. Entregade los
componentes de participacióndentro del
plan de acción.

Jornada de actualización-registro dehoja
de vida y orientación ocupacional a los
habitantes del corregimiento de
Buturama –Población victima

Jornada de atención a la población
Víctima.

Fuente – SENA - Elaboración propia: Despacho Regional
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13 Conclusiones
El periodo de Rendición de cuentas ha sido considerado como atípico, ya que se ha estado
inmersos en una situación crítica de salud pública, lo que impulsó a cambiar los modelos
tradicionales de contacto con los grupos de valor y grupos de interés y de adaptación de
manera acelerada al uso de la TIC; a pesar de ello la Regional Cesar logra responder a las
necesidades de formación de los diferentes sectores productivos. A pesar de la crisis, la
Regional a través de sus Centros de formación continuo con el desarrollo de las capacidades
técnicas, para la creación y fortalecimiento de iniciativas productivas rural dentro del
programa SENA emprende

La Agencia Pública de Empleo articula y gestiona acciones encaminadas a la inclusión de la
población vulnerable, desplazados por la violencia, víctimas de la violencia, etc.; para lo cual
a través de la oferta institucional promueve el desarrollo de competencias y el impulso de
sus tradiciones mediante una atención diferencial e incluyente para dar cumplimiento a las
Políticas Públicas y Sociales del Gobierno Nacional. Por pandemia COVID 19, se realizaron
asesorías, acompañamientos, talleres de orientación ocupacional, entre otras atenciones
de manera efectiva a través de los diferentes canales virtuales y telefónicos

Para el logro de los resultados ha sido fundamental las alianzas con Alcaldías Municipales y
Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales para aunar esfuerzos técnicos,
físicos y administrativos, para facilitar la inclusión productiva sostenible de la población
objeto de atención misional.
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