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Introducción
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, establecimiento público perteneciente al Sector
Trabajo, en cumplimiento a lo establecido en las Leyes 489 de 1998, 1474 de 2011 y 1757
de 2015 y en el marco de la Estrategia de Rendición de cuentas de la entidad, comparte y
publica el informe de gestión y avance en el cumplimiento de las metas institucionales 2020
- 2021.
La Entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza entre
Gobierno, empresarios y trabajadores, desde su creación, con el firme propósito de lograr
la competitividad de Colombia a través del incremento de la productividad en las empresas
y regiones.
El objetivo del presente informe es dar a conocer los avances en la gestión de la entidad, de
manera que, a través de la evaluación y control, la ciudadanía participe y ejerza control
ciudadano sobre la gestión institucional del SENA.

Contexto
El SENA Regional Córdoba en atención al Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 “por el cual
se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio
Nacional”, Directiva presidencial 02 de 2020 que “establece las medidas para atender la
contingencia generada por el COVID-19 a partir del uso de las tecnologías de la información
y las telecomunicaciones” y atendiendo la Circular 000049 de Marzo 11 de 2020 del SENA
que da directrices para “prevención, manejo, atención y control de COV1D -19, además de
las demás lineamiento presidenciales, de entidades nacionales y dando cumplimiento a los
lineamientos SENA en concordancia con los emitidos desde la presidencia de la república
ha realizado actividades en casa para atender procesos administrativo y misionales desde
el mes de Marzo de 2020.
La Regional Córdoba desde la declaratoria de emergencia ha buscado colaborar a la
dirección general del SENA en la búsqueda de estrategias para la atención de los distintos
servicios misionales que poseen características y particularidades, pero como objetivo en
común se han buscado la continuidad de los procesos y la atención a la población del
departamento.
A pesar de las limitaciones con las que cuenta la entidad frente a la situación actual y más
aun las que posee la población en el departamento, se ha trabaja para que los procesos de

formación, certificación de competencias laborales, fondo emprender, agencia pública de
empleo, formación a poblaciones y otros procesos, puedan llevar a cabo las actividades
pertinentes para cumplir las expectativas de servicio de nuestras partes interesadas.
Actualmente se están desarrollando los protocolos que tienen como objetivo iniciar las
actividades administrativas y académicas en las instalaciones de la entidad y adicionalmente
se están llevando a cabo socialización de lineamientos de la circular 112 SENA de junio 2021
con el objetivo de lograr darle cumplimiento a procesos de vacunación del personal SENA.
Este documento tiene como objetivo presentar a los grupos de valor las acciones realizadas
en los distintos procesos para brindar los servicios de la entidad a la comunidad y por ello
se plasmarán cifras y gestiones en el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2020
y el 30 de junio de 2021.

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.”

Información Institucional
4.1. Misión y Visión SENA
4.1.1.

Misión

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

4.1.2.

Visión

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

4.2.

Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende

La actuación ética de la comunidad institucional se sustenta en los siguientes valores de
integridad, los cuales han sido definidos en el Código de Integridad del Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA:
Honestidad
Respeto
Compromiso
Diligencia
Justicia
Solidaridad
Lealtad
El SENA en cumplimiento de los Valores de Integridad, garantiza los siguientes derechos a
la comunidad en general, sin distinción alguna:
1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito,

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

o por cualquier otro medio idóneo y obtener información y orientación acerca de
los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto.
Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y
obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos.
Obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos
previstos por la Constitución y las leyes.
Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para
el efecto.
Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona
humana.
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.
Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los
particulares que cumplan funciones administrativas.
Formular alegatos y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier
actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean
valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y a que
estas le informen al interviniente 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.

Gestión Administrativa y Financiera
5.1. Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción
5.1.1. Educación Superior
Los procesos formativos de Educación Superior tienen como objetivo que los aprendices
vinculados puedan continuar su formación hasta el nivel profesional y de forma simultánea
puedan acceder al mercado laboral, el cual se encuentra conformado por los niveles de
Tecnólogo y Especialización Tecnológica.
Ilustración 1 Ejecución Metas Educación Superior

Fuente: Sena Regional Córdoba

El SENA Regional Córdoba en educación superior durante la vigencia 2020 a atendió 3.202
cupos y para la vigencia 2021 a formado a la fecha de corte un total de 3.291 cupos en los
diferentes programas formativos ofertados por la entidad, alcanzado una ejecución de
72.46% y 78.43% para los años 2020 y 2021, respectivamente.
Para la vigencia 2020 la Regional Córdoba presento una asignación de meta de 4.419 que
representa un 83% de aumento con respecto a la vigencia anterior, dicha meta no presentó
niveles óptimos de ejecución a nivel regional, esto como consecuencia de la falta de
capacidad instalada que no permite la formación de los cupos asignados de nivel tecnólogo
y especialización tecnológica en la regional Córdoba y sumado a la situación nacional
relacionada con el vencimiento de registros calificados en todos los centros de formación
del país.
El SENA Regional Córdoba cuenta actualmente con veintiún (22) programas que tienen
registro calificado aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, diecinueve (19)
Tecnologías y tres (3) Especializaciones Tecnológicas.
Los programas que cuentan con los registros calificados vigentes en el SENA Regional
Córdoba se listan a continuación:
Tabla 1 Programas Especialización Tecnológica

ESPECIALIZACIONES TECNOLOGICAS
Especialización Tecnológica En Gestión Documental Electrónica
Especialización Tecnológica En Diseño Y Desarrollo De Investigaciones De Mercado
Especialización Tecnológica En Gestión De La Producción Pecuaria
Fuente: Grupo de Aseguramiento de Calidad, Córdoba
Tabla 2 Programas Tecnólogos

TECNOLOGOS
Tecnología En Acuicultura
Tecnología En Agricultura De Precisión
Tecnología En Mecanización Agrícola
Tecnología En Producción Agrícola
Tecnología En Producción De Especies Menores
Tecnología En Producción Ganadera
Tecnología En Riego, Drenaje Y Manejo De Suelos Agrícolas
Tecnología En Silvicultura Y Aprovechamiento De Plantaciones Forestales

Tecnología En Gestión De Empresas Agropecuarias
Tecnología En Gestión De Empresas Pecuarias
Tecnología En Gestión Administrativa
Tecnología En Gestión Del Talento Humano
Tecnología En Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo
Tecnología En Gestión Contable Y Financiera
Tecnología En Dirección De Ventas
Guíanza Turísticas
Gestión Documental
Gestión De Redes Y Datos
Tecnología En Mantenimiento De Infraestructura De Tecnologías De La Información
Fuente: Grupo de Aseguramiento de Calidad, Córdoba

5.1.2. Técnico Laboral y Otros
Este nivel de formación está orientado a preparar a las personas para desempeñar oficios y
ocupaciones requeridas por los sectores productivos, con el fin de satisfacer necesidades
del nuevo talento o cualificación de trabajadores que estén o no vinculados al mundo
laboral. Se debe resaltar que estos programas de formación tienen una duración menor,
que igualmente conduce al otorgamiento de un título de formación profesional.
A continuación, se evidencia la ejecución de los niveles formativos asociados a este ítem,
durante la vigencia 2020 y lo corrido del año 2021:
Tabla 3 Ejecución metas Técnico Laboral y Otros 2020 Vs 2021

Fuente: Sena Regional Córdoba

En el año 2020, el SENA Regional Córdoba formó a 28.437 aprendices del nivel de Técnico
Laboral, alcanzando un nivel de ejecución del 99.12% respecto de la meta definida para esta
vigencia, está ejecución no presentó niveles óptimos por incremento de la meta dentro del
programa de articulación y dificultades en la consecución de aprendices matriculados por
aislamiento generado por la pandemia y acceso a la formación remota virtual; en lo corrido
del año 2021, se encuentran en formación un total de 27.546 aprendices de este nivel de
formación, valor que nos ha permitido lograr un 85.35% de ejecución respecto de la meta
definida.
En referencia al ítem Otros, donde se encuentran los niveles de formación de Auxiliares,
Operarios principalmente, para la vigencia 2020 se formaron 754 aprendices, que permitió
lograr un nivel de ejecución del 76% respecto de la meta definida; para la vigencia 2021 se
forman en estos niveles 322 aprendices en las diferentes especialidades ofertadas por la
regional, alcanzando un 33% en la ejecución definida para este año. Existen algunas
dificultades para el cumplimiento de esta meta, relacionado a las condiciones establecidas
para acceder a este programa y los posibles interesados lo que limita la población a la cual
podemos acceder con formación operario en el departamento.
En este ítem, es importante resaltar que se encuentra inmersa la atención de aprendices
del Programa de Articulación con la Media, estrategia que tiene como propósito favorecer
el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la oferta de las instituciones educativas,
así como abrir opciones de continuidad educativa a sus estudiantes, bien sea en la
educación superior o en la educación para el trabajo y el desarrollo humano.

5.1.3 Articulación con la Media
El programa de Articulación con la Educación Media “es un conjunto de acciones orientadas
por el SENA en alianza con el Ministerio de Educación Nacional, secretarias de Educación,
Instituciones Educativas (IE), sector productivo, entidades territoriales y otros actores, para
desarrollar y fortalecer las competencias laborales de los aprendices/estudiantes desde 9°
grado, como una primera fase de su formación técnica y tecnológica en los programas de
formación SENA, apoyados en las TICs. Para ello, las Instituciones Educativas deberán
integrar a su Proyecto Educativo Institucional (PEI) los programas y las competencias a
desarrollar por los aprendices/estudiantes”.

El programa articulación con la media a tenido grandes retos en la vigencia 2020 – 2021, la
contingencia por salud pública ha potenciado la implementación de ideas y metodologías
alternativas para el desarrollo de la formación en los distintos escenarios tanto tecnológico,
virtuales y presenciales, además de una reingeniería en las técnicas de enseñanzas ,
utilizando herramientas digitales, metodologías no presenciales y aprendizajes de manera
asincrónica, lo cual ha contribuido a la continuidad del programa Articulación con la media
en tiempos de pandemia.
Durante la vigencia 2020, estuvieron en formación en el Programa de Articulación con la
Media 15.538 aprendices de las diferentes Instituciones Educativas articuladas con el SENA
Regional Córdoba, logrando una ejecución igual al 100%; en lo corrido del año 2021, la
entidad se encuentra atendiendo 16776 aprendices, alcanzando una ejecución del 100.6%
respecto de la meta definida, como se evidencia a continuación:

Tabla 4 Ejecución Metas Articulación con la Media

Fuente: Sena Regional Córdoba

Es de resaltar que en la vigencia 2021 el programa de Articulación con la Media Técnica tuvo un
crecimiento en el departamento de Córdoba, lo cual se evidencia en el incremento de la meta en un
7% con respecto a la vigencia anterior, lo que ha permitido a los centros de formación de la Regional
Córdoba tener los recursos para formar 1138 aprendices más que la vigencia anterior,
Para la vigencia 2021, se articularon 202 Instituciones Educativas, como se presenta a continuación:

Tabla 5 Listado Instituciones Educativas Articuladas

INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ARTICULACION CON LA MEDIA SENA REGIONAL CORDOBA
MUNICIPIOS
Ayapel

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
IE Marco Fidel Suarez

Ayapel

IE Sincelejito

Ayapel

IE Carlos Adolfo Urueta

Buenavista

IE Belen

Buenavista

IE Nuestra Señora De Fátima

Buenavista

IE Mariscal Sucre

Buenavista

IE Sagrado Corazon De Jesus

Canalete

IE El Limon

Canalete

IE Nuestra Señora Del Carmen

Canalete

IE San Jose De Canalete

Cereté

IE Cristobal Colón - Campanito

Cereté

IE Marceliano Polo

Cereté

IE Retiro De Los Indios

Cereté

IE 24 De Mayo

Cereté

IE Alfonso Spath Spath

Cereté

IE De Severa

Cereté

IE German Vargas Cantillo

Cereté

IE Julian Pinto Buendia

Chima

IE Alfonso López Pumarejo

Chima

IE Sebastian Sanchez

Chima

IE Santo Domingo Vidal

Chinu

IE Cacaotal

Chinu

IE Jose Yances Mutis

Chinu

IE San Juan Bautista

Chinu

IE San Martín De Carbonero

Chinu

IE Divino Niño

Chinu

IE Las Mercedes

Chinu

IE Nuestra Señora Del Carmen

Chinu

IE San Francisco De Asís

Ciénaga De Oro

IE Barro PrIEto

Ciénaga De Oro

IE Pijiguayal

Ciénaga De Oro

IE Alianza Para El Progreso

Ciénaga De Oro

IE Los Mimbres Centro

Ciénaga De Oro

IE San Isidro

Cotorrá

IE Las Arepas

Cotorrá

IE Culebra Arriba

Cotorrá

IE El Carmen

La Apartada

IE DanIEl Alfonso Paz

La Apartada

IE Sitio Nuevo

Lorica

IE Calendaria HacIEnda

Lorica

IE Campano De Los Indios

Lorica

IE Campo Alegre

Lorica

IE David Sanchez Juliao

Lorica

IE El Rodeo

Lorica

IE Ita

Lorica

IE Jose Isabel Gonzalez

Lorica

IE La Unión

Lorica

IE Lacides Ceferino Bersal

Lorica

IE Los Gómez

Lorica

IE Remolino

Lorica

IE San Anterito

Lorica

IE Villa Concepcion

Lorica

IE Antonio De La Torre Y Miranda

Lorica

IE Eugenio Sanchez Cardenas

Lorica

IE Jesus De Nazareth

Lorica

IE Roman Chica Olaya

Lorica

IE Santa Cruz

Los Córdobas

IE Los Cordobas

Momil

IE San Pedro Claver

Momil

IE Francisco Jose De Caldas

Montelibano

IE San Francisco Del Rayo

Montelibano

IE Técnico Agropecuario Claret

Montelibano

IE Alianza Para El Progreso

Montelibano

IE Cesum

Montelibano

IE Belen

Montelibano

IE Maria Gorety

Montelibano

IE San Bernardo

Montelibano

IE San Jorge

Montería

IE Aguas Negras

Montería

IE Augusto Espinoza Valderrama

Montería

IE Besito Volao

Montería

IE Buenos Aires

Montería

IE El Cerrito

Montería

IE Guasimal

Montería

IE La Manta

Montería

IE La Poza

Montería

IE Leticia

Montería

IE Los Garzones

Montería

IE Miguel Antonio Caro

Montería

IE Morindó Santa Fe

Montería

IE Nueva Esperanza

Montería

IE Patio Bonito

Montería

IE Policarpa SalavarrIEta

Montería

IE San José De Loma Verde

Montería

IE Santa Fe

Montería

IE Santa Isabel

Montería

IE Villa Claret

Montería

IE Los Colores

Montería

IE Antonia Santos

Montería

IE Camilo Torres Mocari

Montería

IE Caño VIEjo Palotal

Montería

IE Comfacor Jaime Exbrayat

Montería

IE Cristobal Colon

Montería

IE El Dorado

Montería

IE El Recuerdo

Montería

IE General Santander

Montería

IE Inem

Montería

IE Inmaculada

Montería

IE Isabel La Catolica

Montería

IE Jose Maria Cordoba

Montería

IE Juan Xxiii

Montería

IE Km 12

Montería

IE La Inmaculada

Montería

IE La Pradera

Montería

IE La Ribera

Montería

IE Liceo Guillermo Valencia

Montería

IE Los Colores

Montería

IE Mogambo

Montería

IE Rafael Nuñez

Montería

IE Robinson Pitalua

Montería

IE San Jose

Montería

IE Santa Maria

Montería

IE Santa Maria Goretty

Montería

IE Santa Rosa De Lima

Montería

IE Victoria Manzur

Moñitos

IE Las Mujeres

Moñitos

IE Lorgia De Arco

Moñitos

IE Nuestra Señora Del Carmen

Moñitos

IE San Jose De Moñitos

Planeta Rica

IE Alberto Alzate Patiño

Planeta Rica

IE Alfonso Builes Correa

Planeta Rica

IE Arenoso

Planeta Rica

IE Plaza Bonita

Planeta Rica

IE Sergio Martinez

Planeta Rica

IE Simon Bolivar

Planeta Rica

IE Alianza P. El Progreso

Planeta Rica

Colegio Diocesano Juan Pablo Ii

Planeta Rica

IE La Esperanza

Pueblo Nuevo

IE El Rosario

Pueblo Nuevo

IE San Jose De Palmira

Pueblo Nuevo

IE Betania

Pueblo Nuevo

IE El Contento

Pueblo Nuevo

IE El Poblado

Pueblo Nuevo

IE Jose Celestino Mutis

Pueblo Nuevo

IE Los Limones

Puerto Escondido

IE San José Del Pantano

Puerto Escondido

IE San Luis De Sevilla

Puerto Escondido

Centro Docente El Planchón

Puerto Escondido

IE Cristo Rey

Puerto Escondido

IE Puerto Escondido

Puerto Escondido

IE Santa Isabel

Puerto Escondido

IE Vicente Diaz

Puerto Libertador

IE Jose Maria Cordoba

Puerto Libertador

IE Lucila Godoy

Puerto Libertador

IE German Gomez Pelaez

Purísima

IE Pedro Castellano

Purísima

IE Juan Xxiii

Sahagún

IE Bajo Grande

Sahagún

IE El Crucero

Sahagún

IE El Viajano

Sahagún

IE Las Llanadas

Sahagún

IE Ranchería

Sahagún

IE Rodania

Sahagún

IE Andres Rodriguez B.

Sahagún

IE Colomboy

Sahagún

IE El Nacional

Sahagún

IE San Jose

Sahagún

IE Simon Bolivar

San Andrés De Sotavento

IE Alianza

San Andrés De Sotavento

IE Berlin

San Andrés De Sotavento

IE Los Castillos

San Andrés De Sotavento

IE Pueblecito Sur

San Andrés De Sotavento

IE Santa Lucía

San Andrés De Sotavento

IE Doribel Tarra

San Andrés De Sotavento

IE San Simon

San Antero

IE Nuestra Señora Del Rosario

San Antero

IE Jose Antonio Galan

San Antero

IE Julio C Miranda

San Antero

IE Tomas Santo

San Bernardo Del Viento

IE Jose Manuel De Altamira

San Bernardo Del Viento

IE Paso Nuevo

San Bernardo Del Viento

IE Trementino

San Bernardo Del Viento

IE Isla De Los Milagros

San Bernardo Del Viento

IE San Francisco De Asis

San Carlos

IE Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro

San Carlos

IE Santa Rosa

San Carlos

IE El Hato

San José De Uré

IE San José De Uré

San Pelayo

IE Buenos Aires

San Pelayo

IE Morrocoy

San Pelayo

IE Jose Antonio Galan

Tierralta

IE Las Delicias

Tierralta

IE Los Morales

Tierralta

IE Los Volcanes

Tierralta

IE Nueva Unión

Tierralta

IE Nuevo OrIEnte

Tierralta

IE Palmira

Tierralta

IE Primero De Mayo

Tierralta

IE Sagrado Corazón De Jesus

Tierralta

IE San Clemente

Tierralta

IE El Paraiso

Tierralta

IE Liceo Fe Y Alegria Santiago Canabal

Tuchín

IE Barbacoa

Tuchín

IE Cerro Vidales

Tuchín

IE San Juan De La Cruz

Tuchín

IE Santander

Tuchín

IE Alvaro Ulcue Chocue

Valencia

IE Simon Bolivar

Valencia

IE Villa Nueva

Valencia

IE Catalino Gulfo

Valencia

IE Jose Maria Carbonell

Valencia

IE Manuela Beltran

Fuente: Sena Regional Córdoba

Adicionalmente, los principales programas de formación articulados con las diferentes
Instituciones Educativas en el departamento son:
Tabla 6 Listado Programas articulación con la media

FORMACIONES TÉCNICAS EN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA SENA REGIONAL
CORDOBA.
• Asesoría Comercial
• Asistencia Administrativa
• Conservación De Recursos Naturales
• Contabilización De Operaciones Comerciales Y Financieras
• Cultivos Agrícolas
• Diseño E Integración De Multimedia
• Ejecución De Eventos Deportivos Y Recreativos
• Ejecución Musical Con Instrumentos Funcionales
• Instalación De Sistemas Electricos Residenciales Y Comerciales
• Instalaciones Electricas Residenciales
• Integración De Operaciones Logísticas

• Manejo Ambiental
• Manejo De Viveros
• Manejo Integral De Residuos Sólidos
• Mantenimiento De Equipos De Computo
• Operación Turística Local
• Operaciones Forestales
• Producción Acuícola.
• Producción Agropecuaria
• Producción De Caprinos Y Ovinos
• Producción Porcina
• Programación De Software
• Sistemas
• Sistemas Agropecuarios Ecológicos
Fuente: Sena Regional Córdoba

5.1.4 Ampliación de Cobertura
El programa de Ampliación de Cobertura ejecuta programas de formación de los niveles
técnicos, tecnólogo y complementaria, por medio de convenios con Instituciones que
dentro de su objeto social impartan Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y/o
Educación Superior.
Durante la vigencia 2020 y para lograr el cumplimiento de la meta estipulada para dicha
vigencia, el SENA Regional Córdoba suscribió 4 convenios de ampliación de cobertura con
las siguientes instituciones; Corporación Educativa de Córdoba, por la suma de
$1.462.300.375, para la ejecución de 14 programas de formación; Corporación San Agustin,
por la suma de $479.366.948, para la ejecución de 4 programas de formación; Centro de
Estudios Técnicos Ceprodent Lorica S.A.S, por la suma de $421.490.848, para la ejecución
de 4 programas de formación y Corporación Universitaria Americana, por valor de
$399.259.613 para 3 programas de Formación. El aporte del Sena para la ejecución de los 4
convenios de ampliación de cobertura asciende a la suma de $2.002.952.354. A la fecha se
encuentran en formación un total de 25 fichas con las diferentes instituciones y los
siguientes programas de formación:

Tabla 7 Relación de Programas Ampliación de Cobertura 2020-2021

PROGRAMAS DE FORMACION

NUMERO DE
GRUPOS

Asistencia Administrativa
Asistencia en Organización de Archivos
Asesoría Comercial
Atención Integral a la Primera Infancia
Contabilización de operaciones Comerciales y Financieras
Elaboración de Audiovisuales
Instalaciones eléctricas residenciales
Integración de Operaciones Logísticas
Programación de Software

4
1
2
3
3
2
1
1
8

Fuente: Sena Regional Córdoba

La meta estipulada para esta vigencia fueron 700 cupos, los cuales pasaron de la vigencia
anterior y de los cuales se ejecutaron 929 con un porcentaje de ejecución del 132%
Ilustración 2 Ejecución de Metas Ampliación de Cobertura

Fuente: Sena Regional Córdoba

5.1.5 Formación Complementaria
Formación que corresponde a acciones de capacitación que permiten la actualización o el
desarrollo de competencias o elementos de competencia en un período de aprendizaje no
superior a 400 horas, que habilitan a las personas para su desempeño laboral, orientada a
dar respuesta a la demanda de actualización del talento humano vinculado a una actividad
económica que le permitan una mayor movilidad y/o promoción laboral, calificación y
recalificación del talento humano que se encuentre en situación de desempleo y aprendices
SENA, quienes buscan la complementariedad de la Formación Titulada.

Durante la vigencia 2020, el SENA Regional Córdoba obtuvo un cumplimiento del 84.15%
frente a la meta, formando a 109.760 aprendices en los 30 municipios del departamento,
en las diferentes especialidades ofertadas por la entidad; para la vigencia 2020, hemos
alcanzado el 60,26% frente a la meta definida, formando un total de 55.509 aprendices.
Tabla 8 Ejecución Metas Formación Complementaria 2020 vs 2021

Ejecución
Iv
Trimestre
2021
Formación
complementaria

50.475

2020

Junio 2021

Meta

Ejecución

%

Meta

Ejecució
n

%

130.430

109.760

84,15%

92.121

55.509

60,26%

Fuente: Sena Regional Córdoba

Teniendo en cuenta las circunstancias de la emergencia sanitaria por el Covid en la vigencia
2020 la formación complementaria se desarrolla a través de herramientas virtuales, pero
esto no ha interrumpido los procesos y la atención al público, logrando llevar la formación
complementaria a todo el departamento de Córdoba.

5.1.6 Atención a población vulnerable
A través de la gestión de los Centros de Formación, la Agencia Pública de Empleo y el equipo
de víctima, se toman acciones y estrategias diferenciales que fortalecen la inclusión social
de las poblaciones vulnerables, brindándoles así las competencias y herramientas
requeridas para insertarse al mercado laboral y así superar las condiciones de
vulnerabilidad. Durante las vigencias 2020 y 2021, el SENA Regional Córdoba logró un
porcentaje de cumplimiento superior a la meta de aprendices y cupos a atender establecida
para población en condición de vulnerabilidad.

Tabla 9 Ejecución Poblaciones Vulnerables

INDICADOR
Desplazados por la
Violencia
Víctimas

MATRICULA IV
TRIMESTRE 2020

2020

2021

META

EJECUCION

META

EJECUCION

9.686

16.964

31.041

17.812

20.389

306

1.091

1.003

1.091

610

Población Vulnerable

31.193

60.403

75.811

61.313

30.595

TOTAL POBLACION
VULNERABLE

41.185

78.458

107.855

80.216

51.594

Fuente: Sena Regional Córdoba

En el año 2021, teniendo en cuenta que el fenómeno de la pandemia por el covid 19 está
vigente, en el programa de atención a la población de victima implemento nuevas
estrategias para la orientación y concertación para socializar la oferta del SENA a la
población víctima y vulnerable en el departamento de Córdoba. Teniendo en cuenta que
este año las medidas contra el COVID 19 han tenido una flexibilidad debido a las medidas
de bioseguridad que toman las diferentes entidades y la implementación de la vacuna, los
instructores junto al equipo de víctima por medio de la caracterización de seguridad en el
trabajo empezamos una alternancia de salidas presencial con el fin que nuestros aprendices
de población de victima que no tiene acceso a la conectividad puedan acceder a los
programas de la Sena. De igual forma el equipo de victima ha asistido a reuniones en donde
invitan a las diferentes entidades del SNARIV que el Sena aportar brinde el apoyo a esta
población en los diferentes proyectos propuestos.
La meta del equipo de víctima es que los 30 municipios del departamento accedan a la
oferta del Sena. Para el cumplimiento de este objetivo es necesario se estableció una serie
de estrategias para llegar a los aprendices, entre las cuales se destacan:

- Trabajo mancomunado entre los Enlaces de Victimas municipales y el equipo de
Atención a la Población Víctima de la Regional Córdoba, siendo ellos el puente para
llegar a los aprendices interesados en adelantar procesos de formación
complementaria.

-

Articulación con líderes comunitarios quienes realizaron acompañamiento a los
procesos de identificar necesidades de formación y recolección de la
documentación.

-

Realización de e-card ofertando los programas de formación complementaria, las
cuales, fueron publicadas en diferentes redes sociales.

-

Procesos de concertación con diferentes organizaciones gubernamentales que
trabajan para el fomento y el fortalecimiento de las comunidades vulnerables.

-

Asistencia a reuniones con las diferentes entidades gubernamentales del SNARIV
representando al Sena con el fin de crear a alianzas en pro a la atención de la
población víctima.

Tabla 10 Emprendimiento Desplazados por la Violencia

Emprendimiento
Desplazados por la
Violencia 2020 Vs 2021

2020

Jun 2021

64

35

46

29

Ejecución Planes de
Negocio
Ejecución Unidades
Productivas

Fuente: Líder Emprendimiento Regional

Los planes de negocios y unidades productivas fueron creados en el año 2020 por medio de
las herramientas TIC, sin embargo, en el año 2021 las unidades productivas fueron creadas
a través de la visita presencial en las cuales los gestores cumpliendo con los protocolos de
bioseguridad visitan al emprendedor con el fin de realizar un asesoramiento empresarial.
Estas visitas son adjudicadas por los instructores del programa de víctimas puesto ellos al
finalizar los cursos de las formaciones escogen los posibles emprendedores para la
realización de unidades productivas y planes de negocio.
Tabla 11 Empleo Desplazados por la Violencia

MATRICULA IV
TRIMESTRE 2021
Orientados
desplazados por la
violencia

937

2020

Jun 2021

Execution

Meta

Execution

Meta

5.129

5.339

5.744

3.593

Fuente: Sena Regional Córdoba

Finalmente, el proceso de orientación ocupacional se lleva a cabo por medio de llamadas telefónicas
y ferias organizadas por el equipo de victima con el fin de orientar a las victimas sobre los programas
que ofrece el Sena. En el año 2021 se realizaron tres ferias, una fue el 09 de abril el día de las
víctimas, la feria de afrocolombianos y empleabilidad, estas ferias se realizaron de manera virtual
por medio de la plataforma tecnológica.

5.1.7 SENA Emprende Rural

Este es un programa especial del SENA alineado con las premisas del Gobierno en lo
concerniente a la dinamización del emprendimiento y fortalecimiento del sector rural.
Con SENA Emprende Rural se busca aportar a la reducción del desempleo rural, promoviendo
la economía rural de tal manera que se contribuya a la reducción de la migración del campo a
la ciudad, se promueva el relevo generacional, el autoconsumo y la generación de negocios
rurales, propiciando la inclusión rural y económica a partir de procesos de formación para el
emprendimiento en los cuales se desarrollan competencias técnicas y emprendedoras.
Las acciones del programa SENA Emprende Rural se han desarrollado bajo las premisas de
pertinencia, calidad, oportunidad y productividad en el campo, contribuyendo a la generación
de ingresos y empleabilidad, a través de acciones de formación que aportan a los indicadores
de Aprendices y Cupos, como se indica a continuación:
Tabla 12 Metas Sena Emprende Rural

INDICADOR
SENA EMPRENDE
RURAL

2020

2021

MATRICULA IV
TRIMESTRE 2020

META

EJECUCION

META

EJECUCION

748

10.421

10.433

11.570

8.203

Fuente: Sena Regional Córdoba

Producto de estos procesos formativos que se han desarrollado en los 30 municipios del
departamento se ha fomentado el emprendimiento mediante la creación de unidades
productivas y su fortalecimiento a través de asesorías administrativas, logrando los siguientes
resultados:
Tabla 13 Metas Emprendimiento Programa SER

EMPRENDIMIENTO SER 2021 Y 2020
Vigencia
2020
2021
TOTAL

unidades
Productivas
210
230
440

Unidades Productivas
Fortalecidas
143
182
325

Fuente: Sena Regional Córdoba

Desde el programa SENA Emprende Rural se contribuye a la reactivación económica de
nuestra región, logrando gestionar espacios para unidades productivas y asociaciones
vinculadas al Programa, en distintos eventos de comercialización que se propician en la

región, en este orden de ideas participamos en las ferias Expo Joven 2021 y Feria de
Emprendimiento Córdoba Renace organizadas por la Gobernación de Córdoba, el Mercado
Campesino El campo en tus manos organizado por la Alcaldía de Montería, y en la Rueda de
Negocios de la Estrategia Compras Públicas Locales.
Así mismo se destaca nuestro aporte en la creación de nuevas empresas en nuestro
departamento, apoyando en la creación y formalización de 11 nuevas Asociaciones del
sector agropecuario.
Con el fin de seguir fortaleciendo la Ruta de emprendimiento rural en el departamento de
Córdoba, con el Semillero de Emprendimiento del Centro Agropecuario y de Biotecnología
El Porvenir, se ha venido sensibilizando y orientando a aprendices y emprendedores del
programa SENA Emprende Rural para que continúen con la Ruta para acceder a fuentes de
financiación Fondo Emprender.
El SENA a través del programa SENA Emprende Rural se vinculó al Foro El Ambiente como
proveedor de Emprendimiento, organizado por la CVS y apoyado por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Alcaldía de Montería. En este foro el SENA participó
con la intervención: Enfoque de emprendimientos verdes desde el programa SENA
Emprende Rural, Ruta de atención y Casos Exitosos.
Desde el programa SENA Emprende Rural, en el marco del convenio SENA – FINAGRO, se ha
aportado en la socialización de la metodología de Educación Financiera y manejo del Crédito
Agropecuario a los procesos de formación de la línea de negocios rurales, así como en los
procesos de fortalecimiento a unidades productivas; alcanzando la sensibilización en 38
formaciones y 8 unidades productivas.

En el marco de articulación Artesanías de Colombia – SER, desde la Regional Córdoba se
postularon varias unidades productivas del área de Artesanías en la convocatoria de los
Laboratorio de Innovación y Diseño, siendo seleccionada 01 Unidad productiva del
municipio de Cereté, la cual actualmente se encuentran recibiendo el proceso de
capacitación y fortalecimiento de sus competencias humanas, productivas, técnicas,
empresariales y comerciales a través del Laboratorio de innovación y diseño del
departamento de Córdoba.
Durante este año 2021 con el programa SER se han atendido 85 formaciones en los 05
municipios PDET del departamento de Córdoba, para un total de 2.202 aprendices,
distribuidos por municipios de la siguiente forma:

Tabla 14 Formación Municipios PDET

MUNICIPIO

Ni FORMACIONES

N° APRENDICES

Montelíbano

20

519

Puerto Libertador

18

456

San José de Uré

11

287

Tierralta

22

576

Valencia

14

364

Fuente: Sena Regional Córdoba

En territorio, el programa SENA Emprende Rural ha logrado articular acciones con entidades
tanto del sector público como privado, destacando las distintas Alcaldías municipales,
Fundación Reforestadora del Sinú, Carbones del Caribe, OIM, Programa Territorio de
Oportunidades y Agrosavia. Con esta última entidad, en el marco del Plan Nacional de
Semillas, se viene fortaleciendo una organización productora de semilla de maíz ubicada en
el municipio de San Bernardo del Viento.

5.1.8 Certificación Académica
La certificación académica, entendida como el acto administrativo por el cual el SENA
otorga títulos o certificados a los aprendices que culminan satisfactoriamente el proceso de
formación, reconoce así en el aprendiz la completitud de las habilidades y competencias
adquiridas y da constancia de la capacidad y la calidad que posee para desempeñarse en el
mundo laboral.
Para la vigencia 2020 y lo corrido de la vigencia 2021, el SENA Regional Córdoba ha obtenido
las siguientes cifras:

Ilustración 3 Certificaciones 2020 vs 2021 Educación Superior

Fuente Sena Regional Córdoba

Ilustración 4 Certificaciones 2020 vs 2021 Técnico Laboral y Otros

Fuente: Sena Regional Córdoba

Ilustración 5 Certificaciones 2020 vs 2021 Complementaria

Fuente: Sena Regional Córdoba

Durante la vigencia 2020, el SENA Regional Córdoba certificó a 132.948 aprendices en sus
diferentes modalidades de formación, e impactando la vida y empleabilidad de los
cordobeses.

Durante la vigencia 2020 y 2021 los procesos de certificación se han dificultado debido al
estado de emergencia sanitaria, muchos aprendices se encuentran incomunicados lo que
dificulta su proceso de certificación académica, esto ha afectado el nivel de ejecución de las
metas a nivel regional.

5.1.9 Contrato de Aprendizaje
El Contrato de Aprendizaje, es una forma especial de vinculación dentro del derecho laboral
-Contrato Formativo y permite a los empresarios acceder al talento humano con pertinencia
y calidad y a los aprendices de realizar las prácticas empresariales en unos ambientes reales
y, como remuneración reciben un apoyo económico que no se constituye salario. Así
mismo, las empresas que no estén obligadas por ley a contratar aprendices, pueden
contratarlos voluntariamente, y si está obligada, pueden contratar aprendices adicionales
a los que está obligada teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 789 de 2002 en los
artículos 30 al 39, decreto 1072 de 2015 y decreto 1334 de 2018 y su reglamentación
interna.

Durante la vigencias del 2020 y 2021, la Regional Córdoba viene implementando la
estrategia de relacionamiento empresarial denominada “Unidad de Atención Integral al
Empresario -UAIE y se creó un grupo integrador para tramitar todas las solicitudes de los
Gestores Empresariales, Pyme y Key Accounts, dando agilidad a las respuestas solicitadas
por las empresas de carácter nacional y/o regional, mejorando los procesos internos de la
entidad de las áreas misionales, tiempos de respuesta, efectividad y satisfacción del
empresario frente a sus solicitudes.
Esta metodología de relacionamiento corporativo de la Entidad está compuesta por la figura
de Key Accounts, conformado por un grupo de profesionales de alto perfil que atenderá de
manera personalizada a las empresas VIP a nivel nacional y para nuestro caso en la regional
son 6 empresas. También está conformada por un equipo de Gestores Empresariales que
atenderán la modalidad presencial a pequeñas y medianas empresas de orden regional y
Gestores Pymes quienes estarán encargados de atender vía telefónica y virtual a pequeñas
y medianas empresas de orden regional y serán atendidas 497 empresas en Córdoba.
Así mismo la estrategia ha dispuesto de un grupo de apoyo y seguimiento denominado
Grupo Integrador, el cual está encargados de re direccionar todas las solicitudes de los
Gestores Empresariales, Pymes y Key Account a los responsables del servicio, asegurando
agilidad en la respuesta a las solicitudes empresariales de carácter nacional y/o regional,
mejorando así los procesos internos entre las áreas misionales, tiempos de respuesta,
efectividad y satisfacer las necesidades y expectativas al empresario de los servicios
solicitados.
El plan estratégico del SENA y la implementación de la estrategia de la Unidad de Atención
Integral al Empresario (UAIE), nos ha permitido obtener la trazabilidad y seguimiento de las
solicitudes empresariales y se dispuso del aplicativo CRM para desarrollar de forma
adecuada los requerimientos. Este sistema esta implementado para el registro de las
solicitudes que realizan las empresas por medio de los Gestores Empresariales, Pymes y Key
Account.
Así mismo con esta implementación del CRM y la Unidad de Atención Integral al Empresario
(UAIE), se centralizó un solo canal de comunicaciones y de consulta a los requerimientos y
solicitudes aumentando el grado de satisfacción de las empresas del Sistema de Gestión
Virtual de Aprendices (SGVA).

Con la implementación de esta estrategia se logró conseguir los siguientes resultados del
cuarto trimestre del 2020 (octubre a diciembre), alcanzando una ejecución del 8% y un
cumplimiento de toda la vigencia del 80%. Así mismo al cierre del mes de junio de 2021 se
alcanzó una ejecución del 74.5% de una meta total de 3.000 contratos de aprendizaje como
se puede apreciar en la gráfica.
Es de resaltar que las medidas tomadas por el gobierno Nacional, departamental y local
producto de la emergencia sanitaria- COVID -19 a nivel mundial, en el país y en el
departamento de Córdoba para el 2020 afecto considerablemente el cumplimiento de este
indicador al 100%, como la suspensión de los términos a través de actos administrativos
firmados por el Director General para que las empresas reguladas no entraran en
incumplimiento de cumplir con las cuotas reguladas de contrato de aprendizaje.
Ilustración 6 Ejecución Metas Contrato Aprendizaje

Fuente: Sena Regional Córdoba

Para el 2021 contamos con 336 empresas reguladas, las cuales están ubicadas en los
siguientes municipios, observándose la mayor concentración de empresas reguladas en
la ciudad de Montería con 258 empresas y con una participación en el mercado por
municipios de un 76.55% que nos generan unas 855 cuotas reguladas para contrato de
aprendizaje, así mismo en su orden en la ciudad de Cereté 27 empresas que representan
un 8%, en el municipios de Montelíbano hay 14 empresas con un 4.15%, en Planeta Rica,
14 empresas con un 4.15%, en la ciudad de Lorica contamos con 11 empresa que nos
representa el 3,26%, en Sahagún 8 empresas con el 2.37%, en Ciénaga de Oro 2 empresas

con el 0.59% y los municipios de Puerto Libertador, Tierralta y Chinú con una empresa cada
uno y un 0.29% y el resto de municipios no contamos con empresas reguladas.
En estos 8 municipios las 336 empresas nos generan un total de 1.163 cuotas reguladas y
en contratos de aprendizaje 2.326.

5.1.10 Evaluación y Certificación de Competencias Laborales
En la vigencia 2020 se cumplió con cada uno de los indicadores de la meta establecida para
la regional Córdoba, a pesar de que fue un año difícil debido a la pandemia el cual afectó
nuestro proceso, por el termino de tres meses aproximadamente, en este tiempo se adaptó
el proceso a la virtualidad logrando con ello el cumplimiento de la meta.

Ilustración 7 Ejecución metas ECCL

Fuente: Sena Regional Córdoba

Actualmente estamos atendiendo a casi todos los municipios del departamento de
Córdoba, en las diferentes modalidades presencial y virtual utilizando las diferentes
herramientas tecnológicas donde el medio lo permitan y así alcanzar a cubrir esas
necesidades de las personas que desean que se les reconozca sus conocimientos y
habilidades para que obtengan su certificación de competencia laboral.

Desde la regional Córdoba, se han implementado diferentes estrategias como son la
divulgación masiva en redes sociales, invitando al gremio empresarial por medio de
comunicados para dales a conocer la importancia de tener a su personal certificado en
competencia laboral.
Las áreas de mayor impacto en la región han sido sector electricidad, seguridad y vigilancia
privada, educación, minería, turismo, salud, música, agua potable y saneamiento básico,
gas, transporte, producción pecuaria, gestión administrativa, mercadeo, servicios
ambientales, procesamiento de alimentos, acuicultura, contabilidad y finanzas, artesanías
y producción agrícola.
La regional Córdoba se ha caracterizado por cubrir las necesidades identificadas por las
solicitudes que realizan los diferentes gremios empresariales. En esta vigencia hemos
atendido a municipios que hacen parte de la Colombia profunda, donde en otros tiempos
se nos dificultaba llegar.

5.1.11 SENNOVA
Durante la vigencia 2020 – 2021, el SENA Regional Córdoba a través de esta estrategia, se
desarrollaron 24 proyectos de investigación y modernización de ambientes de formación y
proyectos de servicios tecnológicos en beneficio de los programas de formación
relacionados, como se muestra a continuación:
PROYECTOS EJECUTADOS REGIONAL CÓRDOBA
Tabla 15 Asignación Recursos SENNOVA2020-2021

LINEA PROGRAMÁTICA

Vigencia 2020

Vigencia 2021

Investigación Aplicada

3 proyectos
$189.297.000

4 proyectos
$ 216.941.700

Fomento a la Innovación y
Desarrollo Tecnológico

4 proyectos
$ 178.887.000

3 proyectos
$ 154.747.000

Modernización de
ambientes

2 proyectos
$ 240.485.000

3 proyectos
$ 405.248.100

Servicios Tecnológicos

$259.538.000

$ 517.613.300

Tecnoacademia Itinerante

$283.397.963

$421.371.600

TOTAL PRESUPUESTO

$1.151.604.963

$ 1.310.673.600

Fuente: Sena Regional Córdoba

El desarrollo de los proyectos de investigación ha contado con la participación de un alto
número de aprendices y aún se siguen contando ya que estos proyectos se han continuado
con nuevas temáticas en los ambientes de formación, fortaleciendo las competencias de
cada una de las especialidades beneficiadas y han contribuido al desarrollo de la
investigación, además, fortalecido las competencias de cada una de las especialidades
impactadas y han contribuido al desarrollo de capacidades propias de la investigación,
factor motivador para el desarrollo de nuevas soluciones que fortalezcan los sectores
productivos relacionados.
Tabla 16 Desagregación de Proyectos SENNOVA

PROYECTOS SENNOVA CORDOBA
4

3

4

3

3
2

2
1

Investigación Aplicada

Fomento a la
Innovación y
Desarrollo
Tecnológico

Modernización de Servicios Tecnológicos
ambientes

2020

1

1

Tecnoacademia
Itinerante

2021

Fuente: Grupo SENNOVA Regional Córdoba

En la 2020 se aprobaron recursos por $1.151.604.963, en investigación, fomento a la
innovación y desarrollo tecnológico, modernización de ambientes de formación y proyectos

de servicios tecnológicos de los centros formación de la Regional Córdoba, los cuales han
permitido beneficiar la formación de un número significativo de aprendices de los distintos
sectores medulares como la industria, agropecuario entre otros.
Tabla 17 Presupuesto Proyectos SENNOVA

PROYECTOS SENNOVA CORDOBA
Cifras en millones de pesos

$ 517.613
$ 405.248

$ 259.538
$ 178.887
$ 240.485
$ 189.297

$ 421.371

$ 154.747

$ 283.397

$ 216.941

2020

2021

Investigación Aplicada

Fomento a la Innovación y Desarrollo Tecnológico

Modernización de ambientes

Servicios Tecnológicos

Tecnoacademia Itinerante
Fuente: Grupo SENNOVA Regional Córdoba

El desarrollo de los proyectos de investigación ha contado con la participación de un alto
número de aprendices y aún se siguen contando ya que estos proyectos se han continuado
con nuevas temáticas en los ambientes de formación, fortaleciendo las competencias de
cada una de las especialidades beneficiadas y han contribuido al desarrollo de la
investigación, además, fortalecido las competencias de cada una de las especialidades
impactadas y han contribuido al desarrollo de capacidades propias de la investigación,
factor motivador para el desarrollo de nuevas soluciones que fortalezcan los sectores
productivos relacionados.
Durante la vigencia 2021 fueron asignados recursos por $ 1.310.673.600 para el desarrollo
de proyectos del programa SENNOVA que impactan positivamente los distintos programas
de formación de la Regional Córdoba.
De la gestión de los procesos de investigación y de los proyectos se han obtenido los
siguientes resultados:
•
•
•

Informes técnicos de proyectos
Diseño y desarrollo de prototipos
3 artículos de investigación en proceso de revisión

•
•
•
•
•

Catálogos virtuales
2 ambientes de formación modernizados y 3 Programas Tecnólogos beneficiados
12 aprendices beneficiados con monitorias y contratos de aprendizaje en los proyectos
Guías de aprendizaje
Manuales, Procedimientos, instructivos, y formatos de laboratorios bajo la norma
ISO/IEC/NTC 17025 de 2017.

5.1.12 Agencia Pública de Empleo
La Agencia Pública de Empleo del SENA brinda servicios de orientación ocupacional e
intermediación laboral de forma gratuita, pública e indiscriminada, para facilitar el contacto
organizado entre los buscadores de empleo y las empresas que requieren talento humano.
En cumplimiento del propósito del Área de la Agencia Pública de Empleo, la gestión
realizada el año 2020 nos permitió cumplir el 100% de todos los indicadores de la misma,
siendo el de menor ejecución el indicador de vacantes con un 101%, logrando impactar
positivamente el departamento
El éxito en el logro de los objetivos se debió a las diferentes actividades realizadas por el
Área, durante la vigencia 2020 las cuáles debido a la contingencia del COVID-19 se han
implementado orientaciones ocupacionales vía telefónica, y virtuales a través de
plataformas, redes sociales, impactando a poblaciones vulnerables y todo tipo de
población en general, de igual forma, se tiene el permanente contacto telefónico y virtual
con el sector empresarial, así mismo, realización de talleres a corporaciones e instituciones
educativas, participación en ferias de empleo en la modalidad virtual entre otras. A
continuación, nos permitimos graficar el comportamiento del indicador de inscrito durante
la vigencia 2020 y a junio 30 de 2021:
Tabla 18 Ejecución de Metas Agencia Publica Empleo

Indicadores/Vigencias

Avances IV
TRIMESTRE 2020

2020

Jun. 2021

Metas

Ejecución

Metas

Ejecución

Inscritos

6.282

29.032

35.200

30.362

16.873

Vacantes

4.034

13.345

13.453

14.200

7.111

Colocaciones

3.295

8.667

9.782

8.927

3.694

Colocados Egresados

1.427

3.938

4.104

4.656

1.679

6.263
23.708
Fuente: Coordinación Agencia Publica Empleo Córdoba

28.177

28.928

18.106

Orientados

Como se puede evidenciar en la tabla, en la vigencia 2020 se observan buenos resultados a
pesar de las condiciones generadas por la actual Pandemia. Los procesos de atención virtual
y la coordinación de la oficina de empleo de la regional Córdoba con el sector empresarial
han generado buenos niveles de ejecución de las metas, en especial el número de inscritos
que presenta un 56% de ejecución correspondiente a 16.873 inscritos a corte de junio de
2021. A pesar de la situación actual de contingencia la agencia pública de empleo SENA ha
intermediado en la colocación de 3.694 personas en distintas vacantes, dentro de las cuales
1.679 han sido egresados SENA, cumpliendo con el 41% de la meta al corte señalado.
5.1.13 Fondo Emprender SENA Córdoba
Es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional en el artículo 40 de la Ley
789 del 27 de diciembre de 2002: “por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de
Trabajo”. Su objeto exclusivo es financiar iniciativas empresariales que provengan y sean
desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o
profesionales que su formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en
instituciones que, para los efectos legales, sean reconocidas por el Estado de conformidad
con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o
adicionen.
Durante la vigencia 2020, el SENA Regional Córdoba contribuyó con la creación de 8
empresas con recursos del Fondo Emprender y 48 Empresas con asesoramiento por Otras
Fuentes de Financiación, resaltando el aporte en la generación de nuevos empleos a partir
del asesoramiento beneficiando a los diferentes municipios del departamento:
Tabla 19 Ejecución de metas Fondo Emprender

RESUMEN GESTIÓN SBDC CORDOBA
Empresas Creadas por el Fondo Emprender
Empleos potenciales directos Fondo Emprender
Empresas Creadas por el Fondo Emprender en
las actividades pertenecientes a la Economía
Naranja (Incluidas en Empresas Creadas por el
Fondo Emprender)
Empleos potenciales directos Fondo Emprender
en las actividades pertenecientes a la Economía

IV Trimestre
2020
5
24

2020

Jun. 2021

8
36

10
50

2

2

3

11

11

14

Naranja (Incluidas en empleos Potenciales
Directos Fondo Emprender)
Planes fondo emprender con recursos asignados
5
8
10
Total recursos asignados a planes fondo
$531.091.575 $732.597.091 $1.061.323.596
emprender
Fuente: Sena Regional Córdoba
Tabla 20 Otras metas Fondo Emprender

Empresas Creadas Otras Fuentes de Financiación
Empleos Generados Otras Fuentes de Financiación

48
80

Jun.
2021
38
35

Empresas Fortalecidas

49

36

Empleos Generados a partir del asesoramiento

39

10

5.570

7.194

GESTIÓN SBDC CORDOBA OTROS INDICADORES

Número de Personas Orientadas

2020

Fuente: Sena Regional Córdoba

El SBDC de la regional Córdoba ha obtenido los siguientes logros:
•

•

•

•

Resultado de la gestión Regional se lograron en el 2020 concertar con la Alcaldía de
Planeta Rica recursos por valor de $1.377.803.000 para realizar convocatoria
cerrada del Fondo Emprender y beneficiar con creación de 11 nuevas empresas y
generación de 55 empleo a los emprendedores de este municipio.
Para el 2021 se concertaron alianzas con la Gobernación de Córdoba por valor de
$2.175.000.000 y con el Municipio de Lorica por $900.000.000 para realizar
convocatorias cerradas que beneficiaran con 38 nuevas empresas y 114 nuevos
empleos emprendedores, marcando un punto de partida para la reactivación
económica y generación de empleos a jóvenes del departamento de Córdoba
Con la asesoría, seguimiento y acompañamiento realizado por el equipo de Gestores
del SBDC en la vigencia 2020, la creación de las 8 empresas con recursos Fondo
Emprender generando además 36 empleos formales directos e indirectos, aporte
importante al desarrollo económico y social del departamento con la asignación de
$732.597.091 en los planes de negocios Viabilizados presentados por los grupos de
interés de los diferentes municipios del departamento.
Para la vigencia 2021, el SBDC le han sido aprobados 10 proyectos por un monto de
$1.061.323.596 logrando alcanzar los resultados de gestión presentes en el
comparativo.

•

•
•

•

•

Al cierre del mes de Julio de 2021, como resultado de la asesoría para formulación
de planes de negocios de Otras Fuentes de Financiación, el SBDC logró la
constitución formal de 38 empresas, de las cuales el 55% fueron constituidas en el
municipio de Montería y el 45% restante, en 14 municipios del departamento.
Los sectores económicos con más participación es el sector Industria Comercio y
Servicios con un 72% y Construcción con un 15% Agropecuarias 23%.
Producto de los servicios de asesoría prestados por el SBDC, las empresas creadas y
en puesta en marcha provenientes de Otras Fuentes de Financiación, generaron 35
nuevos empleos formales, de los cuales el 35% se dieron en la ciudad de Montería y
el 65% restante en los municipios de Montelíbano.
En cuanto a sectores económicos donde se generaron estos 35 nuevos empleos, el
sector que más se ha impactado es el sector de la construcción con un 90%.
Adicionalmente, frente al asesoramiento para el fortalecimiento empresarial, el
SBDC ha alcanzado los siguientes resultados al mes de julio de 2021, ha asesorado a
36 empresas para el fortalecimiento empresarial, de las cuales el 22% son empresas
del sector agropecuario y un 78% pertenecen al sector de los servicios.
El municipio donde se encuentran ubicadas el 70% de estas empresas es el municipio
de Montería, donde la gestión de asesoría para el fortalecimiento empresarial logró
la generación de 10 nuevos empleos, el 30% de empresas fortalecidas se encuentran
en los Municipios de Sahagún, Montería, Montelíbano.

5.2. Inversiones y resultados de la gestión
5.3. Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas
El SENA con el objetivo de llevar a cabo una buena labor en el cumplimiento de su
misionalidad y en la prestación de buenos servicios a ciudadanía ya se encuentra trabajando
en el proceso de planeación y proyección de metas para la vigencia 2022
Tabla 21 Proyección Metas Educación Superior 2022

METAS CUPOS EDUCACION SUPERIOR
TECNOLOGOS TECNOLOGOS
(Presencial)
(Virtual)
3.506

1.488

Fuente: Sena Regional Córdoba

TOTAL
EDUCACIÓN
SUPERIOR
4.994

Para la vigencia 2022 se proyecta un aumento de la meta de Educación superior (Presencial)
de 19% correspondiente a 798 cupos, esto con el objetivo de realizar un ajuste teniendo en
cuenta la capacidad instalada real actual de los centros de formación.
Para la vigencia 2022 se proyecta una meta asignada de 35.111 cupos del nivel Técnico
Laboral y Otros (Presencial), lo que significa un aumento del 10.4% representado en 3.305
cupos que se discriminan de la siguiente manera:
Tabla 22 Proyección Metas Técnico Laboral y Otros

META TECNICO LABORAL Y OTROS
Técnico
Laboral
(Presencia)

Técnico
Laboral
(Virtual)

Operario

16.062

1.300

887

Auxiliar

Articulación
con la Media
Técnica

TECNICO
LABORAL Y
OTROS

186

16.676

35.111

Fuente: Sena Regional Córdoba

En cuanto a la formación complementaria se proyecta formar un total de 106.777 cupos en
formación complementaria en la vigencia 2021.
Por otro lado, se proyectan las siguientes metas de formación complementaria para las
poblaciones y programa SENA Emprende Rural.

Tabla 23 Proyección Metas SENA Emprende Rural

Meta aprendices

Emprendimiento SER

No de
cursos

Meta Total
Aprendices

No UP
Creadas

Meta UP
Fortalecidas
(asesoría)

Meta UP
Fortalecidas
(formación)

475

12.825

276

150

38

Fuente: Sena Regional Córdoba

Tabla 24 Proyección Metas Poblaciones Vulnerables

PROYECCIÓN META CUPOS POBLACIONES VULNERABLES 2020
Mujer
Desplazados
Otras
Jóvenes
cabeza
por la
Indígenas
Afrocolombiano Poblaciones
vulnerables
de
violencia
Vulnerables
familia

TOTAL
POBLACIONES
VULNERABLES

18.347

3.140

45.164

6.154

1.565

5.846

80.216

Fuente: Sena Regional Córdoba

En cuanto a la atención a formación del sector rural y la atención a poblaciones vulnerables
se evidencia una proyección positiva para la vigencia 2022, lo que permitirá satisfacer las
necesidades de formación de las siguientes poblaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desplazados por la violencia
Desplazados por fenómenos naturales
Discapacitados
Indígenas
INPEC
Jóvenes vulnerables
Adolescente en conflicto con la ley penal
Mujer cabeza de familia
Negro
Afrocolombiano
Raizales
Palenqueros
Reintegrados y Adolescentes desvinculados de grupos armados organizados al
margen de la ley
Tercera Edad
Adolescente trabajador
Remitidos por el PAL
Soldados campesinos
Sobrevivientes minas antipersonales
Rom
Otros hechos victimizantes

5.4. Impacto de los recursos frente a necesidades ciudadanas en términos de cobertura
y satisfacción.
Los recursos asignados al SENA Regional Córdoba son utilizados para el cumplimiento de la
misión definida para la entidad, logrando generar impacto en las diferentes comunidades
que cubren el departamento de Córdoba
•

En materia de Formación Profesional Integral, la regional ha formado entre la
vigencia 2020 y 2021 alrededor de 132.948 aprendices en las diferentes
modalidades y especialidades formativas ofertadas por nuestra regional, aportando

a la profesionalización del departamento y el incremento de los factores
socioeconómicos propios de la región. Este ejercicio de profesionalización ha sido
posible gracias a la vinculación de 971 Instructores, quienes aportan al desarrollo de
las apuestas productivas identificadas en cada uno de los 30 municipios que
componen el departamento.
•

En referencia al I+D+i, el SENA Regional Córdoba a través del programa SENNOVA,
ha recibido recursos en la vigencia 2020 y 2021 por valor de $ 2.462.278, los cuales
se invierten en modernización de ambientes de formación y desarrollo de proyectos
de investigación que permiten dar respuesta a las necesidades de los sectores
productivos propios de la región.

•

En cuanto a Certificación de Competencias Laborales, el SENA Regional Córdoba ha
adelantado el proceso, el cual ha permitido certificar entre la vigencia 2020 y 2021
un total de 11.353 personas, que han accedido a este servicio con el objeto de
fortalecer su perfil ocupacional en las diferentes normas emitidas para los sectores
productivos del país. Para lograr la cobertura y pertinencia requerida,
adicionalmente se han expedido al corte entre la vigencia 2020 y 2021 un total de
16.824 de certificados de competencia laboral.

•

En la vigencia 2021 se logró un aumento de las metas para regional córdoba de 7.6%
correspondiente a 2.609 cupos de formación titulada (Tecnólogos y Técnico Laboral
y otros).

5.5. Ejecución presupuestal
Para el cuarto trimestre de 2020, la regional Córdoba contaba con un presupuesto asignado
de TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 37.457.539.135, oo), al
corte a 31 de diciembre se ejecutaron recursos por el 95,92%, y se constituyeron Reservas
de Apropiación por el 2.84%, debido a que los recursos pendientes por ejecutar se vieron
afectados por la contingencia mundial ocasionada por el COVID-19. Para aquellos recursos
que definitivamente no se podían ejecutar o fueron productos de los procesos de
contractuales, fueron centralizados a Dirección General, representando el 1.16% del
presupuesto de la regional, alcanzando una ejecución representativa del total de la
apropiación vigente para el cumplimiento y desarrollo de sus procesos en el departamento
Córdoba.

COPROMISOS 2020
Tabla 25 Presupuesto Comprometido 2020

A 31
DICIEMBRE DE
2020

Apropiación
Vigente ($)

Recursos
Ejecutados

%
Ejecución

PAGOS

%
Ejecución

DIRECCION

$

6.766.933.724

$

6.165.167.587

90,97%

$ 6.165.167.587

90,97%

CCIT

$

13.336.844.722

$

13.069.761.691

98,00%

$ 13.069.761.691

98,00%

CABP

$

17.353.760.689

$

16.693.383.707

96,19%

$ 16.693.383.707

96,19%

TOTAL

$37.457.539.135

95,92%

$ 35.928.312.985

95,92%

$35.928.312.985

Fuente: Sena Regional Córdoba

Del total del presupuesto asignado para la vigencia, se ejecutaron recursos en un porcentaje
del 95.92%, alcanzando una ejecución representativa del total de los recursos girados para
el cumplimiento y desarrollo de sus procesos en el departamento Córdoba.
PAGOS 2020
Tabla 26 Pagos Ejecutados 2020

A 31
DICIEMBRE DE
2020
DIRECCION

Apropiación
Vigente ($)

PAGOS

% Ejecución

$ 6.766.933.724

$ 6.165.167.587

90,97%

CCIT

$ 13.336.844.722

$ 13.069.761.691

98,00%

CABP

$ 17.353.760.689

$ 16.693.383.707

96,19%

$ 35.928.312.985

95,92%

TOTAL

$37.457.539.135

Fuente: Sena Regional Córdoba

En referencia a los pagos realizados, conforme los compromisos adquiridos a corte de 31
de diciembre de 2020, el SENA Regional Córdoba realizó desembolsos del 95.92%
Presupuesto asignado.
Para la vigencia 2021, al SENA Regional Córdoba le fue asignado un presupuesto por valor
de $ 38.327.254.393 millones de pesos. Este presupuesto se asigna con el objetivo de dar
cumplimiento al Plan de Acción 2020, definido para la regional en el desarrollo de nuestra
misionalidad, a través de los procesos misionales que se despliegan en el departamento
Córdoba.

COMPROMISOS 2021
Tabla 27 Presupuesto Comprometido 2021

A 30 JUNIO DE
Apropiación Vigente ($)
2021
DIRECCION
$
6.292.347.374

Recursos Ejecutados

% Ejecución

$

4.931.767.425

78,38%

CCIT

$

16.625.416.958

$

14.150.115.111

85,11%

CABP

$

14.598.197.774

$

11.703.445.792

80,17%

TOTAL

$

37.515.962.106

$

30.785.328.328

82,06%

Fuente: Sena Regional Córdoba

Del presupuesto asignado a la fecha, se han comprometido 82.06% del total del
presupuesto asignado.
PAGOS 2021
Tabla 28 Pagos Ejecutados 2021

A 30 JUNIO
Apropiación Vigente ($)
DE 2021
DIRECCION
$
6.292.347.374
CCIT
$
16.625.416.958
CABP
$
14.598.197.774
TOTAL
$
37.515.962.106

PAGOS
$ 1.241.528.468
$ 6.087.289.417
$ 5.428.555.634
$ 12.757.373.519

% Ejecución
19,73%
36,61%
37,19%
34,01%

Fuente: Sena Regional Córdoba

Gestión del Talento Humano
6.1.

Planta de personal y número de contratistas

En 2017, se suscribe el Acuerdo No. 20171000000116 del 24 de Julio de 2017 "Por el cual
se convoca a Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos
vacantes de la planta de personal perteneciente al Sistema General de Carrera
Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, a través de la Convocatoria No.
436 de 2017 - SENA".

Producto de esta convocatoria, desde el 1 octubre de 2020 al 30 de junio de 2021, se han
vinculado a la planta de personal del SENA Regional Córdoba: 2 personas del área
administrativa y 3 Instructores, como se detalla a continuación:
CARGOS ADMINISTRATIVOS
Tabla 29 Personal Administrativos Provisto

DEPENDENCIA

CARGO

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
SECRETARIA GRADO 02
TURISMO DE CÓRDOBA
CENTRO AGROPECUARIO Y DE
TÉCNICO GRADO 03
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR
TOTAL, ADMINISTRATIVOS

CANTIDA
D

PROVISTOS

1

1

1

1

2

2

Fuente: Sena Regional Córdoba

INSTRUCTORES
Tabla 30 Personal Instructor Provisto

DEPENDENCIA
CANTIDAD PROVISTOS
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA
2
2
Y TURISMO DE CÓRDOBA
CENTRO AGROPECUARIO Y DE
1
1
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR
TOTAL, INSTRUCTORES
3
3
Fuente: Sena Regional Córdoba

La vinculación de la nueva planta de personal ha permitido fortalecer el desarrollo de
Planes, Proyectos y Programas de Formación del SENA Regional Córdoba, con calidad,
oportunidad y pertinencia en pro de mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestro
departamento.

Tabla 31 Planta Personal Actual

PLANTA DE PERSONAL A 30 DE JUNIO DE 2021
NIVEL

DIRECCION

CCIT

CAPB

DIRECTOR
SUBDIRECTOR
PROFESIONAL GRADO 10
PROFESIONAL GRADO 08

1
0
0
0

0
1
0
1

0
1
1
1

PROFESIONAL GRADO 06
PROFESIONAL GRADO 05
PROFESIONAL GRADO 04
PROFESIONAL GRADO 03
PROFESIONAL GRADO 02
PROFESIONAL GRADO 01
TÉCNICO GRADO 03
TÉCNICO GRADO 02
TÉCNICO GRADO 01
OFICINISTA GRADO 02
SECRETARIA GRADO 02
AUXILIAR GRADO 01
OPERARIO DE MTTO GRAL GRADO 10
TRABAJADOR DE CAMPO GRADO 10
OFICIAL DE MTTO GRAL GRADO 10
ASEADOR (A) GRADO 10
CONDUCTOR GRADO 10
INSTRUCTOR
TOTAL PERSONAL

1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7

1
0
3
5
6
1
1
6
2
1
2
0
1
1
2
4
1
67
106

0
0
2
3
4
2
1
3
1
1
2
1
2
3
1
1
0
59
89

Fuente: Sena Regional Córdoba

6.2 Número de contratistas
Para el desarrollo de los procesos definidos por la entidad para el cumplimiento de su
misionalidad, el SENA Regional Córdoba, para la vigencia 2020 - 2021 se ha formalizado la
siguiente contratación de servicios personales, incluidos los diferentes perfiles de Instructor
requeridos:
Ilustración 8 Contratación Servicios Personales 2020 Vs 2021

Fuente: Sena Regional Córdoba

Con el objetivo de llevar a cabo la contratación de servicios personales en la vigencia 2020
se tuvo en cuenta la Circular No. 000156 del 01 de Octubre de 2019, No. 000187 del 26 de
Noviembre de 2019 y No. 000213 del 11 de Diciembre de 2019 y las circulares No. 000170
del 03 de Octubre de 2019 y No. 000203 del 06 de Diciembre de 2019 Basados en la Circular
No. 3-2018-000206 de 2018 emitida por la Dirección General.
Es a través del cumplimiento de estas directrices y de los recursos asignados que fue posible
en la vigencia 2020 la vinculación de más de 500 Instructores para impartir programas de
formación en las diferentes especialidades ofertadas por los dos (2) centros de formación
adscritos a la regional y adicionalmente, se vinculan al ejercicio administrativo mediante la
modalidad de contratación directa 199 personas que apoyan los procesos estratégicos, de
soporte y misionales adelantados por la regional, en busca de satisfacer las necesidades
demandadas por los diversos grupos de interés que conforman nuestro departamento,
garantizando la oportunidad y calidad de la atención y desarrollo de los servicios definidos
por la entidad.
Gestión Institucional
7.1.

Transparencia en la Contratación

Con la implementación de la plataforma Secop ll en la vigencia 2021 la Regional Córdoba
SENA , ha propiciado el estricto cumplimiento del marco legal que instituyó la
transicionalidad de la contratación pública , efectuando procesos de contratación en las

diferentes modalidades que regulas es estatuto general de contratación, garantizando la
publicidad y transparencia de todos nuestros procesos , permitiendo que entidades ,
interesados en participar , veedurías, entes de control tengan acceso a todos y cada uno de
los documentos publicados , permitiendo ser partícipes constantes de nuestros procesos,
vigilando el cumplimiento de las disposiciones el ley que regulan nuestra contratación en
virtud de la ley 80 de 1993 y todos sus demás adiciones y modificaciones
Mediante Circular No. 000156 del 01 de Octubre de 2019, No. 000187 del 26 de Noviembre
de 2019 y No. 000213 del 11 de Diciembre de 2019, se emitieron las directrices generales
para la contratación de servicios personales en el SENA para el año 2021, proceso que se
realizará con plena observancia de las normas legales y reglamentarias vigentes que rigen
el tema, garantizando la aplicación de los principios de contratación (con trasparencia
económica y responsabilidad, establecidos en los artículos 23 y ss. de la ley 80 de 1993,
decreto 1082 de 2015) y los que orientan la función administrativa (como los de planeación,
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que
establece el Art. 209 de la Constitución Política), además de la satisfacción del interés
general y el cumplimiento de los fines estatales cumpliendo los requisitos, los
procedimientos y los lineamientos indicados en la circular precitada.
Adicionalmente se tuvieron en cuenta para la contratación de servicios personales de
instructores en los distintos programas del SENA, las circulares No. 000170 del 03 de
Octubre de 2019 y No. 000203 del 06 de Diciembre de 2019, en las cuales se establecieron
las directrices para llevar a cabo los procesos contratación de instructores, modalidades:
presencial, virtual y a distancia vigencia, además de, las Orientaciones para aplicar las
Pruebas en la Fase II y Selección Fase I y II - Banco de Instructores.
En la vigencia 2021 con el objetivo de satisfacer las necesidades de los procesos misionales
y brindar un servicio con calidad y pertinencia se han adelantado proceso de contratación
de distintas modalidades y con el objetivo principal de satisfacer al cliente, además de esto
los procesos han tenido el objetivo de poder adquirir elementos y servicios que sirven para
el funcionamiento del despacho y los centros de formación.
Tabla 32 Proceso de Contratación SENA

PROCESOS DE CONTRATACIÓN SENA REGIONAL CÓRDOBA
TIPO DE PROCESO
2020
2021
MINIMA CUANTIA
42
32
SUBASTA
2
3
MENOR CUANTIA
2
2

ACUERDO MARCO DE PRECIOS
TOTAL

13
59

8
45

Fuente: Sena Regional Córdoba

Con estos procesos desarrollados en la vigencia 2020 y 2021 se ha logrado subsanar
necesidades como materiales de formación, mantenimientos de bienes inmuebles,
mantenimiento de equipos, compra de equipos, dotación de aprendices, gastos de
bienestar al aprendiz entre otros.

7.2.

Prevención de hechos de corrupción

En desarrollo de la cultura de autocontrol, el SENA Regional Córdoba ha gestionado la
identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de gestión y riesgos de
corrupción, a través de la plataforma CompromISO / Módulo de Riesgos de Gestión y
Módulo de Riesgos de Corrupción, donde se identifican además los controles adoptados por
la entidad para la mitigación de los mismos; adicionalmente, se han efectuado auditorías
internas y la implementación de planes de mejoramiento por diferentes fuentes de mejora.
Así mismo, y con el fin de fomentar el autocontrol, por parte de la Dirección Regional se
adelantan auditorias trimestrales al proceso de Gestión Contractual desarrollada por los
Centros de Formación, quienes reportan los contratos formalizados y el cumplimiento
general en cada una de las etapas preparatoria, precontractual, contractual y pos
contractual.
También cabe resaltar que como se mencionó anteriormente la regional Córdoba hace
cumplimiento de las disposiciones legales y para la vigencia 2021 lleva a cabo el uso estricto
de la plataforma SECOP II, permitiendo generar mayor transparencia en todos los procesos
de contratación que se desarrollan. Asimismo, la aplicación del manual de contratación
administrativa y sus anexos, y el manual de supervisión e interventoría de la Entidad,
establecidos en la plataforma compromiso.

Plan de mejoramiento institucional
La Regional Córdoba formuló planes de mejoramiento como resultado de las auditorías
internas de gestión y auditorías desarrolladas por los entes de control. La formulación y
seguimiento de los planes de mejoramiento se realizaron en el aplicativo CompromISO,
módulo de Mejoramiento Continuo, así como el registro de los respectivos avances por

parte de los responsables de las acciones preventivas y/o correctivas. El estado de los
hallazgos registrados en la plataforma CompromISO, se presenta a continuación:
Tabla 33 Estado hallazgos Regional Córdoba

REGIONAL
CÓRDOBA

ESTADO HALLAZGOS
1. Asignados
2. En Tramite
2. Para Cierre
3. Cerrados
Total Hallazgos

CENTRO DE
COMERCIO,
INDUSTRIA Y
TURISMO
2
79
81

5
6
5
39
55

CENTRO
AGROPECUARIO Y DE
BIOTECNOLOGIA EL
PORVENIR
14
7
18
47
86

Fuente: Plataforma CompromISO

En lo corrido de la vigencia 2021 se ha trabajado para darle cumplimiento a los planes de
mejoramiento y lograr el cierre de hallazgos con lo que se busca generar la mejora
continua en cada uno de los procesos y reducir al mínimo las situaciones no deseadas y el
servicio no conforme.
Las fuentes de registro para la identificación de planes de mejoramiento se destacan:
Contraloría General de la Republica, Procuraduría General de la Nación, Oficina de Control
Interno, Auditorías Internas al SIGA, entre otras.

Tabla 34 Estado hallazgos por tipo de fuente

ESTADO
HALLAZGOS

DESPACHO REGIONAL
CGR PGR OCI AIS Otros

1. Asignados
2. En
Tramite
2. Para
Cierre
3. Cerrados
Total,
Hallazgos

CENTRO DE COMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO
CGR

PGR

OCI

AIS

Otros

CENTRO DE FORMACION
AGROPECUARIO Y DE
BIOTECNOLOGÍA EL
PORVENIR
CGR

PGR

OCI

5
4
3

3

2

2

2

-

4

AIS

Otros

3

11

1

2

15

3

33

1

5

58

7

14

32

1

14

39

1

10

58

7

16

51

5

30

Fuente: Plataforma CompromISO

CGR: Contraloría General de la Republica; PGR: Procuraduría General de la Nación; OCI: Oficina de Control
Interno; AIS: Auditorías Internas al SIGA

8.1.

Trámites SENA

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA dando cumplimiento a la Ley 962 de 2005 y al Decreto
019 de 2019 realizó la inscripción de los siguientes trámites identificados en el Sistema Único de
Información de Trámites SUIT:
1.
Inscripción, selección y matrícula de aspirantes a programas de formación
profesional
2.

Certificado tributario de aportes parafiscales

3.

Consulta Virtual de Perfiles y Aspirantes para Contrato de Aprendizaje

4.

Certificados y constancias académicas

5.

Regulación Cuota de Aprendices

6.

Apoyo de sostenimiento regular

7.

Facilidad de pago

8.

Consulta de certificados de competencia laboral

9.

Apoyos de alimentación

Los
cuales
pueden
ser
consultados
en
el
siguiente
http://www.sena.edu.co/esco/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx

enlace

En el año 2020, se implementó la radicación electrónica en el trámite Regulación de Cuota de
Aprendices, permitiendo que las empresas con cuota regulada presentaran de forma virtual las
novedades en sus plantas de personal, a través del aplicativo del Sistema de Gestión Virtual de
Aprendices (SGVA).
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 ejercicio de Participación Ciudadana del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se
desarrolla teniendo en cuenta los lineamientos normativos para tal fin y que se enmarcan
en la Constitución Política de Colombia. Es así como se realizan diversas acciones tendientes
a garantizar los derechos de los ciudadanos y de esta manera puedan participar de los
planes y programas institucionales de la entidad. Así mismo, mediante estrategias como la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se tienen en cuenta sus aportes, inquietudes y
propuestas a lo largo del ejercicio que se realiza. De igual forma, el ciudadano cuenta con
canales habilitados para su activa participación.
Divulgación de la oferta académica: Espacio abierto al ciudadano que tiene como objetivo
articular la oferta institucional en un solo lugar y que permite a las comunidades acceder a
los servicios y trámites de la entidad sin la necesidad de intermediación de terceros. Así
mismo, a través de los distintos canales de comunicación de la entidad, incluyendo redes
sociales, se llevan a cabo actividades de divulgación de las convocatorias de formación, de
tal manera que las comunidades puedan estar enteradas de las mismas y puedan participar
activamente de éstas.
Certificación de Competencias Laborales: La Evaluación y Certificación de Competencias
Laborales es un proceso abierto que los dos (2) centros de formación profesional del SENA
Regional Córdoba, ofrecen durante el año de acuerdo con la especialidad de cada uno, o
dependiendo de los proyectos de certificación que se estén llevando a cabo a nivel nacional,
regional o local. Este proceso es gratuito para los candidatos. En la vigencia 2020 y 2021,
debido a la situación generada por la pandemia de Covid-19, en esta área se generaron
nuevas estrategias para que los interesados pudieran acceder a dichos servicios. Una de
ellas fue la jornada de Certificatón virtual para aquellos trabajadores con conocimientos y
habilidades adquiridos de manera empírica y que no contaran con una acreditación
académica, para que de esta forma pudieran validar su experiencia, con el objetivo de
promover el cierre de brechas laborales, a través de la acreditación de sus conocimientos y
por ende, la cualificación de sus perfiles profesionales.
Así mismo, a través de la página web del SENA, los ciudadanos tienen acceso a mayor
información sobre la evaluación y certificación de competencias laborales, en el siguiente

vínculo: www.sena.edu.co, sección Empresarios/Certifique sus Conocimientos. Los
candidatos interesados en la evaluación y certificación de las distintas normas de
competencia laboral acceden voluntariamente a cualquiera de los dos (2) centros de
formación del SENA Regional Córdoba, por cuenta propia, presentados por la empresa. Para
acceder al servicio se debe contar con mínimo seis meses de experiencia en la función
productiva a evaluar.
Empleo y emprendimiento: El SENA cuenta con la plataforma de la Agencia Pública de
Empleo y del Fondo Emprender del SENA, en donde los buscadores de empleo y
emprendedores pueden conocer las vacantes y convocatorias disponibles de la entidad.
En
materia
de
empleo,
además
de
la
plataforma
APE
(https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/Paginas/inicio.aspx) los ciudadanos pueden
acceder a la oferta y la demanda de empleo.
Así mismo, en materia de emprendimiento, los ciudadanos pueden conocer la oferta
disponible
a
través
de
la
página
web
del
Fondo
Emprender
http://www.fondoemprender.com/SitePages/Home.aspx# donde cuentan con información
actualizada de las convocatorias y normatividad. De igual forma, en las instalaciones de la
Regional Córdoba, está ubicado el Centro de Desarrollo Empresarial (SBDC) donde los
interesados pueden participar de talleres de orientación y conocer las rutas de
emprendimiento para crear sus propias empresas o aclarar dudas o inquietudes.
Igualmente, a través del programa SENA Emprende Rural, se propicia la inclusión de
personas y comunidades de la ruralidad en actividades productivas, promoviendo la
generación de ingresos para la población rural, a través de acciones de formación para el
emprendimiento y la empleabilidad rural. Para ello, se desarrollan procesos de formación y
fortalecimiento empresarial y/o comunitario rural mediante dos (2) rutas de atención, que
se encuentran enmarcadas en los principios de economía familiar: Emprendimiento Rural
(Generación y fortalecimiento de emprendimientos con enfoque en Autoconsumo y
Negocios Rurales), y Empleabilidad en Ocupaciones Rurales (Formación para la
especialización en competencias técnicas operativas en actividades del sector rural).
Mesas Sectoriales: Otro mecanismo de participación ciudadana son las Mesas Sectoriales,
las cuales son el espacio natural de concertación con el sector productivo, gubernamental

y académico para desarrollar la gestión del talento humano por competencias, generando
conocimiento transferible a la formación profesional
8.3.

Resultados de la atención a las PQRSD

El SENA ha dispuesto al servicio de los diferentes grupos de interés de la entidad
(empresarios, aprendices, egresados, Gobierno, comunidad en general, entes de control,
entre otros), una alternativa para facilitar la radicación de peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias, reconocimientos, denuncias, entre otros, a través de una plataforma que
permite registrar cualquier tipo de requerimiento y realizar su seguimiento.

Tabla 35 Resumen PQRS Córdoba

MES Y
AÑO

PETICION

QUEJA

RECLAMO

SOLICITU
DES

SUGEREN
CIA

TUTELA

oct-20
nov-20
dic-20
ene-21
feb-21
mar-21
abr-21
may-21
jun-21

105
132
99
137
115
134
79
103
78

5
7
3
2
8
17
14
6
7

5
4
4
8
8
15
14
4
3

27
45
73
17
56
58
72
60
79

7
2
1
6
8
8
2
4
2

1
1
2
6
1
0
2
2
1

FELICITAC DENUNCI
IONES
A
0
2
0
0
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0

Fuente: Relaciones Corporativas Regional Córdoba, aplicativo CRM

Se presenta a continuación el estado real de las pqrs, el cual se evidencias un total de 1.519
respuestas y 116 respuestas fuera de término en lo corrido del 01 de octubre de 2020 y el
30 de junio de 2021.
Tabla 36 Estado Real PQRS

TOTAL
150
193
182
176
197
233
185
179
170

Fuente: Sena Regional Córdoba

Eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
9.1.

Sistema De Gestión De Calidad

El Servicio Nacional de Aprendizaje, adopta el sistema de evaluación de acuerdos de gestión
de gerentes públicos resolución 780 de 2010, utiliza como medios de verificación para
evaluación y seguimiento de los compromisos funcionales de los acuerdos de gestión el
informe de evaluación de gestión por dependencia, donde se evaluación los indicadores de
los procesos de direccionamiento estratégico, gestión de certificación de competencias
laborales , gestión de empleo, análisis ocupacional y empleabilidad, gestión de
emprendimiento y empresarismo, gestión de evaluación y control, gestión de formación
profesional integral, gestión de infraestructura y logística, gestión de la innovación y la
competitividad, gestión de recursos financieros, gestión del talento humano, gestión
documental, gestión de evaluación y control.
A continuación, la calificación emitida por la Oficina de Control Interno sobre los indicadores
de la evaluación de gestión por dependencia:
Tabla 37 Calificación indicadores de la evaluación de gestión por dependencia

DESPACHO
REGIONAL
CÓRDOBA

CENTRO
CENTRO DE COMERCIO,
AGROPECUARIO Y DE
INDUSTRIA Y TURISMO DE
BIOTECNOLOGÍA EL
CÓRDOBA
PORVENIR

Calificación IV
Trimestre de 2020
Calificación I
Trimestre de 2021
9

8.6

9.15

9.83

9.1

9.81

9.82

Fuente: Plataforma CompromISO

A la fecha de entrega del presente informe la calificación del I trimestre de 2021 se
encuentra en calificación por parte de la Oficina de Control Interno. Los resultados
observados en la tabla demuestran que en la Regional Córdoba y sus Centro de Formación
se gestionan los indicadores con resultados positivos.
9.2.

Sistema De Gestión Ambiental

En la presente sección, se evidencian los logros obtenidos durante la vigencia 2020 – Junio
2021, la información que alimenta el presente informe es tomando de los reportes
mensuales cargados en CompromISO, informes de gestión ambiental trimestrales que la
dependencia ambiental emite, y reportes del informe expedidos por dirección general.
Es impórtate mencionar, que a raíz de la emergencia sanitaria producto del Covid-19 han
venido surgiendo cambios que afectan la gestión ambiental y energética, los cuales se
presentan a continuación de conformidad con los numerales de las normas técnicas:
9.2.1. Cambios en los Aspectos Ambientales Significativos
Para la vigencia 2021 los aspectos ambientales de mayor significancia están asociados a la
generación de residuos y vertimientos, consumo de agua y de energía.
A continuación, se evidencia el estado de actualización de aspectos ambientales del centro
de formación:
Tabla 38Evaluación de Aspectos Ambientales

Regional

Sede

Total aspectos
reevaluados en la
vigencia 2021

Córdoba

Centro de Biotecnología El Porvenir - Sede Predio La Vitrina

32

Córdoba

Centro de Biotecnología El Porvenir - Sede Principal

47

Córdoba
Córdoba
Córdoba

Centro de Comercio Industria y Turismo de Córdoba – Sede
Principal
Centro de Comercio Industria y Turismo de Córdoba – Sede
Lorica
Centro de Comercio Industria y Turismo de Córdoba – Sede
San Jorge

32
30
30

TOTAL

171

Fuente: responsable ambiental, datos tomados de la plataforma Compromiso.

A continuación, se evidencia en el gráfico 1. Los aspectos e impactos ambientales
registrados en la matriz de aspectos e impactos.
Ilustración 9 Distribución de Aspectos e Impactos Ambientales CABP

Fuente: Responsable Ambiental

El gráfico muestra la distribución de los aspectos e impactos ambientales identificados en
El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir y Sede El Predio la vitrina, cabe
mencionar que el número total de los aspectos e impactos ambientales identificados son
79, donde el 67% de los aspectos e impactos ambientales identificados tienen un nivel de
significancia bajo, y el 11% tienen un nivel de significancia alto. Dicha matriz registra a su
vez controles que se vienen desarrollando por medio de las actividades ambientales
establecidas en los programas ambientales, con el propósito de prevenir y minimizar riesgos
e impactos asociados.
En grafico a continuación, se muestra la distribución de los aspectos e impactos ambientales
identificados en El Centro comercio, Industria y Turismo en sus sedes Principal, Lorica y San
Jorge, cabe mencionar que el número total de los aspectos e impactos ambientales
identificados son 92, donde el 92% de los aspectos e impactos ambientales identificados
tienen un nivel de significancia bajo, el 4% tienen un nivel de significancia Positivo y el 4%
de los impactos son de significancia media, dicha matriz registra a su vez controles que se

vienen desarrollando por medio de las actividades ambientales establecidas en los
programas ambientales, con el propósito de prevenir y minimizar riesgos e impactos
asociados.
Ilustración 10 Distribución de Aspectos e Impactos Ambientales CCIT

Fuente: Responsable Ambiental

9.2.2. Grado en el que se han logrado los Objetivos
Los centros de formación han implementado los programas ambientales denominados
Sostenibilidad Ambiental y Sena Sapiens, establecidos para el cumplimento de los objetivos
ambientales, con ellos se ha logrado hacer seguimiento a las mediciones ambientales y dar
cumplimiento a los requisitos legales ambientales de la entidad, es por ello por lo que los
avances a corte del segundo trimestre de 2021 están en el 50%.
Por otra parte, las mediciones de los consumos de los recursos como energía, agua y
residuos han disminuido debido a la situación presentada por emergencia sanitaria
ocasionada por la pandemia COVID 19.
Consumo de PAPEL
Ilustración 11 Comparativo de consumo de papel 2020 Vs 2021

Fuente: Aplicativo PowerBi

En el gráfico anterior, se evidencia la disminución significativa que se presenta en la vigencia
2021 con respecto al consumo de papel, logrando obtener una disminución del 82% en la
regional Córdoba.

9.2.2.1.

Consumo Energía.
Ilustración 12 Consumo de energía 2020 vs 2021

Fuente: Aplicativo PowerBi.

De acuerdo al grafico anterior, se evidencia el comportamiento del consumo de energía en
ambas sedes, dicho comportamiento registra disminuciones en el consumo, esto es
producto de la situación de emergencia producto del COVID-19, sin embargo, el

seguimiento al consumo durante los meses trascurridos en la vigencia 2020 y 2021,
permitieron que dicha disminución fuera más representativa, cabe aclarar que los datos
reportados, corresponde a lo transcurrido en el primer y segundo trimestre de las vigencias
reportadas.

Consumo de Agua
Ilustración 13 Consumo de Agua 2020 vs 2021

Fuente: Aplicativo PowerBi.

En el grafico anterior se evidencia la disminución del consumo de agua entre las vigencias
2020 y 2021, esto en gran medida como consecuencia del estado de emergencia que ha
generado que las sedes se encuentren sin ocupación, pero también gracias a las acciones y
seguimiento continuo realizado a estas mediciones, puesto que, actualmente nos
encontramos bajo la modalidad de alternancia, lo que ha generado consumo de agua y es
valor que se reporta en el grafico anterior.

9.2.3. Cumplimiento de los requisitos legales ambientales
Tabla 39 Estado Requisitos Legales Ambientales

Estado de evaluación de requisitos legales Ambientales
Total, Requisitos
Regional
Sede
Evaluados
Centro de
Córdoba
116
Biotecnología El

Porvenir - Sede
Principal
Centro de Comercio
Industria y Turismo Sede Principal

Córdoba

117

Fuente: Plataforma Compromiso

9.2.4. Inversiones Ambientales.
En la vigencia 2020, a la regional Córdoba le fueron asignados recursos que tienen como
propósito dar cumplimiento a distintos requisitos legales ambientales y a su vez fueron
asignados recursos para mejorar hacer mantenimiento y mejorar la infraestructura
ambiental de los centros de formación. A continuación, se ilustran las inversiones:
Tabla 40 Inversiones Ambientales 2020.

SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS AMBIENTALES ASIGNADOS EN MATERIA AMBIENTAL 2020
PROYECCIÓN
PRESUPUESTO 2020

OBSERVACION 2020

TEMA

DEPENDENCIA

$ 6.500.000,00

Pago al seguimiento de la concesión de
aguas superficiales

Pago Autoridades
ambientales

CABP

$ 2.200.000,00

Pago al seguimiento al permiso de
vertimiento

Pago Autoridades
ambientales

CABP

$ 110.000,00

Pago al seguimiento del permiso de
aprovechamiento forestal

Pago Autoridades
ambientales

CABP

$ 56.500.000,00

Mantenimiento del sistema de pozos
sépticos.
Mantenimiento de trampa grasas.

Sistema de
Tratamiento de Agua
Potable y Residual

CABP

$ 100.000.000,00

Construir una bodega de almacenamiento
de químicos

Unidad
Almacenamiento
Químicos/Hidrocarbur
os

CAPB

Unidad
Almacenamiento
Químicos/Hidrocarbur
os

CABP

Residuos peligrosos

CABP

Plan de Emergencias

CABP

$ 100.000.000,00

$

5.258.150,00

$

5.000.000,00

Construir una bodega para
almacenamiento y suministro de
combustible (A.C.P.M y gasolina)
asegurando el cumplimiento de los
requisitos mínimos para brindar
seguridad a la comunidad y el ambiente.
Contratación gestora de residuos
peligrosos. CABP
Certificación del plan de emergencia de
las sedes CABP

$ 10.806.370,00

$ 40.010.025,00

$ 68.000.000,00

$

2.884.000,00

$

5.000.000,00

$ 4.297.280,00

Contratar el Control de vectores y
Roedores (Fumigación) para el Centro de
Biotecnología El Porvenir - Sede Predio La
Vitrina
Contratar el Control de vectores y
Roedores (Fumigación) para el Centro de
Biotecnología El Porvenir - Sede Principal
Construcción y/o unidad de
almacenamiento de residuos en las
subsedes Lorica del Centro de Comercio,
Industria y Turismo de Córdoba.
Contratación gestora de residuos
peligrosos CCIT
Certificación del plan de emergencia de
las sedes CCIT
Contratar el mantenimiento de sistemas
de control de olores ofensivos
(mantenimientos de trampas de grasas y
cajas de inspección) en CCIT

Fumigación

CABP

Fumigación

CABP

Almacenamiento de
Residuos

CCIT

Residuos peligrosos

CCIT

Plan de Emergencias

CCIT

Sistemas de
Tratamiento y Aguas
Residuales.

CCIT

Fuente: Sena Regional Córdoba

En lo trascurrido de la vigencia 2021 a la regional Córdoba le han asignado los siguientes
recursos con el fin de dar cumplimiento a distintos requisitos legales ambientales y a su vez
para mejorar la infraestructura ambiental de los centros de formación.

Tabla 41 inversiones Ambientales 2021

SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS AMBIENTALES ASIGNADOS EN MATERIA AMBIENTAL 2021
PROYECCIÓN
PRESUPUESTO
2021

OBSERVACION 2021

TEMA

DEPENDENCIA

$ 6.867.078,00

Pago al seguimiento de la concesión de
aguas superficiales

Pago Autoridades
ambientales

El Porvenir

$ 114.001

Pago al seguimiento del permiso de
aprovechamiento forestal

Pago Autoridades
ambientales

El Porvenir

$ 56.500.000,00

Fumigar y desinfectar las instalaciones del
centro de formación

Fumigación y
desinfección

El Porvenir

$ 24.058.636

Insumos para operar plantas de tratamiento
de agua residual o potable

SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE

El Porvenir

$49.710.886

Equipos medición Calidad de Agua

SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA

El Porvenir

POTABLE

$ 18.644.466

$5.887.997

$ 9.376.000

$ 8.320.000

Asignación de recursos para Contratar el
Control de vectores y Roedores (Fumigación)
para el Centro de Comercio, Industria y
Turismo -Sede San Jorge
Asignación de recursos para Contratar el
Control de vectores y Roedores (Fumigación)
para el Centro De Comercio, Industria y
Turismo - Sede Lorica
Asignación de recursos para Contratar el
Control de vectores y Roedores (Fumigación)
para el Centro de Comercio, Industria y
Turismo -Sede San Jorge
Asignación de recursos para Contratar el
Control de vectores y Roedores (Fumigación)
para el Centro De Comercio, Industria y
Turismo - Sede Lorica

Fumigación y
desinfección
Fumigación y
desinfección

Fumigación y
desinfección

Fumigación y
desinfección

CCIT

CCIT

CCIT

CCIT

Fuente: Responsable Ambiental

Compromiso por la paz
El SENA Regional Córdoba y la Agencia de Renovación del Territorio - ART – durante la
vigencia 2020, avanzaron de manera articulada en el fortalecimiento a la poblaciones
afectadas por el conflicto y dando cumplimiento al DECRETO 893 DE mayo 28 de 2017 por
el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET y en el cual se
priorizan cinco (5) municipios en el departamento de Córdoba, se realzan procesos de
formación en los distintos niveles de educación que se reflejan en la siguiente tabla:

Tabla 42 Municipios Atendido PDET

MUNICIPIO
MONTELIBANO
PUERTO LIBERTADOR
SAN JOSÉ DE URÉ
TIERRALTA (ALTO SINÚ)
VALENCIA

TECNÓLOGO

TÉCNICO

137

1.637
562
75
1.175
703

Fuente: Sena Regional Córdoba

CURSO
ESPECIAL
1.540
1.182
464
1.844
1.318

Durante la vigencia 2020 se matricularon un total de 4.289 cupos de formación titulada y
6.348 de formación complementaria en los municipios priorizados, en especial en los
sectores de electricidad, transporte, minería, construcción, educación, agropecuario,
comercio, industria, salud, servicios, textiles

Transformación Digital
La transformación digital es un concepto que involucra un proceso de explotación de
tecnologías digitales para crear nuevas formas de hacer las cosas, generando nuevos
modelos de desarrollo, procesos y la creación de servicios de gobierno digital que, a su vez,
producen valor, principalmente a través de la digitalización que representa la conversión de
datos y procesos análogos hacia formatos que pueden ser entendidos y gestionados por
máquinas. (OECD, 2019 citado en el CONPES 3975).
Para el SENA la transformación digital es el proceso de cambiar una organización desde un
enfoque heredado a nuevas formas de trabajar, utilizando tecnologías digitales, social
media, móviles y tecnologías emergentes y disruptivas, entre muchos otros aspectos.
Este enfoque, implica un cambio en el liderazgo organizacional, un pensamiento diferente,
el fomento de la innovación y nuevos modelos de negocio, que incorporan la digitalización
de activos y un mayor uso de la tecnología para mejorar la experiencia de los colaboradores,
clientes, proveedores, socios y en general a todas las partes interesadas de la organización
En regional córdoba como resultado de los procesos de trasformación digital que está llevando a
cabo la entidad, se realizó el proceso de entrega de equipos para mejorar los procesos
administrativos y misionales.
Tabla 43 Equipos Asignados a Formación

EQUIPOS ADMINISTRATIVOS
TIPO DE EQUIPOS
CANTIDADES
LAPTOP
257
DESKTOP
174
IMPRESORAS
17
Fuente: Lider TIC´S Regional Córdoba
Tabla 44 Equipos Asignados a Formación

EQUIPOS DE FORMACION
TIPO DE EQUIPOS
CANTIDADES
LAPTOP
708
AIO
230

WORKSTATIONS

61

Fuente: Líder TIC´S Regional Córdoba

En la regional Córdoba se han entregado un total de 965 computadores LAPTOP, 174 DESKTOP,
230 AIO, 17 IMPRESORAS y 61 WORKSTATIONS, con el objetivo de mejorar todos los procesos
llevados a cabo en la entidad y de esta manera impactar en la prestación de los servicios.

Adicionalmente Adecuación de espacios con puntos de conexión a internet tanto por cable
como inalámbrico y puntos de conexión a energía eléctrica regulada para el correcto
desarrollo de procesos de formación y administrativos en las diferentes sedes del SENA
Regional Córdoba

Anexos
Ilustración 14 Fotografía Sede Montería

Avenida Circunvalar entre calles 24 y 27 Montería Córdoba
Fuente: Comunicaciones Regional Córdoba

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y COMERCIO DE CÓRDOBA
Ilustración 15 Fotografía Sede Montería

Sede principal Avenida Circunvalar
entre calles 24 y 27 Montería –
Córdoba.
Imparte formación en las áreas de
comercio, servicios, turismo e
industria.

Fuente: Comunicaciones Regional Córdoba

CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR
Ilustración 16 Fotografía Centro Agropecuaria y de Biotecnología El Porvenir

Corregimiento Santa Isabel (zona
rural de Montería) kilómetro 47 vía
Tierralta.
Imparte formación en programas
agropecuarios y trabajo en alturas.

Fuente: Comunicaciones Regional Córdoba

SUBSEDE DE FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DEL BAJO SINÚ- LORICA
Ilustración 17 Sede Lorica

Barrio Santa Teresita.
Imparte formación en programas de
comercio, servicios, industria y
agropecuarios.

Fuente: Comunicaciones Regional Córdoba

PREDIO LA VITRINA
Ilustración 18 Sede La Vitrina

Vía Cereté – Montería. Contiguo al aeropuerto
Los Garzones.
Imparte formación en programas agropecuarios
y trabajo en alturas.

Fuente: Comunicaciones Regional Córdoba

SUBSEDE SENA SAN JORGE-MONTELIBANO
Ilustración 19 Fotografía Sede Montelíbano

Fuente: Comunicaciones Regional Córdoba

Conclusiones
La información presentada en el documento busca dar a conocer la gestión realizada por el
Sena Regional Córdoba y sus centros de formación entre la vigencia 2020 y 2021, pretende
demostrar como a pesar del estado de emergencia se ha logrado llevar los servicios a la
comunidad del departamento de Córdoba. Es importante resaltar que cada uno de los
servicios misionales siguió en procesos y se logró impactar de manera positiva a la
empleabilidad, el emprendimiento y la innovación.
Otro punto importante a resaltar es como el Sena Regional Córdoba se relaciona e
interactúa con sus grupos de valor e interés para el cumplimiento de sus expectativas y
necesidades y de esta manera lograr el avance del departamento en armonía con todos los
sectores y la comunidad en general.

