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1. 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 2018 - 2022.
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

2. Contexto
La Regional hace presencia directa en los 27 municipios de Caldas y por su cercanía geográfica,
también en algunos departamentos vecinos, donde se imparte formación al sector agropecuario,
industrial, metalmecánico, automotriz, eléctrico, comercial, de servicios, construcción, maderas,
calzado y confección, con énfasis en poblaciones especiales, trabajadores, emprendedores y
empresarios.
Para impulsar el desarrollo social, económico y tecnológico de la región, la competitividad
empresarial, el emprendimiento, la generación de empleo, la formación para el trabajo, el
aprendizaje permanente y la actualización del talento humano, cuenta con cinco centros de
formación, 4 de ellos ubicados en la ciudad de Manizales en el complejo Tecnológico Ciudadela Los
Cerezos, entre ellos, el Centro de Automatización Industrial, Centro de Procesos Industriales y
Construcción, Centro para la Formación Cafetera y Centro de Comercio y Servicios; así mismo en
esta sede funciona la escuela gastronómica “Paisaje Cultural Cafetero” la cual es un ambiente de
formación para los programas de gastronomía, mesa y bar adscritos al Centro de Comercio y
Servicios. Adicionalmente, la regional Caldas cuenta con sedes en los municipios de La Dorada y
Puerto Boyacá correspondientes al centro multisectorial Pecuario y Agroempresarial, el cual atiende
las subregiones del alto oriente del Departamento de Caldas y municipios vecinos de otros
departamentos.
El SBDC Centro de Desarrollo Empresarial el cual ofrece servicios de asesoría y acompañamiento
para emprendedores y el sector empresarial, y el TecnoParque Nodo Manizales el cual trabaja sobre
las líneas de Ingeniería, Diseño, Telecomunicaciones, Biotecnología y Electrónica.
La Agencia Pública de Empleo, con el fin de lograr la accesibilidad de sus servicios al público y las
empresas de Caldas, mediante la cual se brinda orientación ocupacional y asesoría empresarial en
la publicación de vacantes.

La Tecnoacademia ubicada en las instalaciones de la Institución Educativa INEM Baldomero Sanín
Cano, donde se forman estudiantes de los últimos grados de bachillerato, en áreas como
biotecnología, nanotecnología, e ingeniería.
Durante la emergencia sanitaria por COVID 19 para el periodo de la presenta Rendición de cuentas,
la regional Caldas ha adelantado acciones encaminadas a asegurar la prestación de los servicios
misionales y de apoyo satisfaciendo las necesidades de sus diferentes grupos de valor e interés.
Los avances en la formación en época de pandemia se han realizado de manera virtual con buena
aceptación por parte de los aprendices, así como de los empresarios que envían sus solicitudes, se
ha implementado la alternancia para los grupos que requieren de resultados de aprendizaje
operativos; para el programa de Articulación con la educación medía la formación se ha orientado
100% virtual, de acuerdo a los lineamientos que han sido emitidos desde el Ministerio de Educación
para las instituciones educativas. Para apoyar a los aprendices que no cuentan con los medios
tecnológicos para responder totalmente con sus compromisos durante la formación, se han
establecido didácticas por otros dispositivos electrónicos dando un buen resultado, tales como
WhatsApp, llamadas, videollamadas, plataformas gratuitas, entre otros, y se facilitaron los recursos
a los aprendices e instructores para el desarrollo de la formación (equipos de cómputo,
herramientas). En este sentido, se realizaron capacitaciones y sensibilizaciones a instructores para
fortalecer sus competencias digitales.
El retorno gradual en alternancia fue iniciado en el mes de septiembre de la vigencia 2020 una vez
se contó con la aprobación de los protocolos de bioseguridad de los centros de formación y
despacho regional por parte de las secretarias de salud y fue entregada la dotación de los elementos
e insumos que garantizaban su cumplimiento. Para este retorno se tuvo como estrategia la
formación en 4 franjas diarias de 4 horas cada una desde las 06:00 am hasta las 10:00 pm.
Para atender las necesidades de los empresarios y las instituciones con la cual la entidad desde la
regional Caldas tiene relación, se fortalecieron los canales de atención telefónico y virtual desde los
lineamientos dados por el nivel central, así mismo, se establecido una estrategia de comunicaciones
con los diferentes entes territoriales. Una vez se realizó el retorno gradual en alternancia también
se retomó la atención al ciudadano de manera presencial.
En cuanto a la implementación de protocolos de bioseguridad, estos han sido implementados al
100% y se han ajustado de acuerdo a la normatividad y lineamientos que se han ido dando en el
tiempo de pandemia. Dentro de las acciones realizadas para asegurar la ejecución y sostenimiento
de los protocolos de bioseguridad en la regional, se ha contado con la entrega de insumos para
limpieza y desinfección, control y seguimiento documental, suministro de elementos de protección
personal para riesgo biológico, instalación y mantenimiento de señalética, realización de
capacitaciones, inspecciones de seguimiento de los protocolos de bioseguridad.
Para los demás procesos misionales y de soporte de igual manera se les dio continuidad bajo el
fortalecimiento del uso de los medios tecnológicos y digitales.

3. Marco normativo
Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual único de
rendición de cuentas.... [“Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección
del derecho a la participación democrática”]
CONPES 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos."...
[Lineamientos de política para consolidar la rendición de cuentas como un proceso permanente
entre la rama ejecutiva y los ciudadanos.]
Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas.” ... [Por la cual se dictan normas sobre la
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16
del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”]

4. Información Institucional
4.1. Misión y Visión del 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
entiende 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: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

•

Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes
y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.

•

Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las
que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.

•

Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de
la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar
el uso de los recursos del Estado

•

Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad,
igualdad y sin discriminación.

•

Solidaridad: Brindo mi ayuda a las personas cuando lo necesitan sin esperar algo a cambio,
entendiendo que hago parte de una comunidad.

•

Lealtad: Obro de acuerdo a los principios éticos, morales, culturales, ecológicos y a las
normas colombianas e institucionales.

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, o por
cualquier otro medio idóneo y obtener información y orientación acerca de los requisitos
que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto.
2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener
copias, a su costa, de los respectivos documentos.
3. Obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos
previstos por la Constitución y las leyes.
4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el
efecto.
5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana.
6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad,
niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas
en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la
Constitución Política.
7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los
particulares que cumplan funciones administrativas.
8. 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.

5. Gestión Administrativa y Financiera
5.1. Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción
Con relación al cumplimiento del plan de acción, para la vigencia 2021 el SENA Regional Caldas
viene cumpliendo con los lineamientos emitidos por la Dirección General relacionados con el
proceso de Gestión de Recursos Financieros, como se indica a continuación:

•
•

•

Adecuada planeación presupuestal para la vigencia en relación a los compromisos, pagos y
traslados ejecutados por la regional.
Remisión de la información contable a la Dirección General en los tiempos establecidos para la
consolidación y actualización de los estados financieros, conforme al manual de políticas
contables de la entidad y a los documentos relacionados que estén publicados en la plataforma
CompromISO.
Adecuada planeación sobre los pagos que se realizaran mensualmente, de acuerdo a la
ejecución de los contratos y obligaciones adquiridos por nuestra regional.

De igual manera y de acuerdo al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción para
los Centros de Formación y el Despacho se tiene:
•
•

Se cuenta con una ejecución acorde con lo proyectado al mes de junio de 2021 para la mayoría
de los indicadores definiendo acciones que logren establecer resultados positivos al final de la
vigencia.
Seguimiento a la Gestión de los Centros de Formación en forma periódica (trimestral),
permitiendo conocer las necesidades, logros, y esfuerzos para lograr un desempeño eficiente
de la Regional.

A continuación, se describen los indicadores para cada uno de los Centros de Formación y la
Dirección Regional :

Tabla 1. Indicadores Plan de Acción año 2020 para los Centros de Formación: Cafetera,
Automatización Industrial, Procesos Industriales

Centro Para la Formación
Cafetera
INDICADOR

Actividades de
autoevaluación
realizadas durante
el periodo.
Aprendices en
formación
Tecnólogos y
Especializaciones
Aprendices en
formación
complementaria
Aprendices en
formación
profesional
integral (Gran
total)
Aprendices en
formación Técnica
Laboral y otros
SENA
Aprendices en
formación titulada
Red Unidos
Aprendices en
programa
Desplazados por la
Violencia Red
Unidos
Aprendices
Programa
Integración con la
Educación Media
"Técnicos
Laborales"

Centro de Automatización
Industrial

Centro de Procesos
Industriales

Meta

Ejecución
Diciembre

%
Cumplimiento
Diciembre

Meta

Ejecución
Diciembre

%
Cumplimiento
Diciembre

Meta

Ejecución
Diciembre

%
Cumplimiento
Diciembre

2

3

150

4

4

100

2

2

100

2053

1516

73,84

1609

1251

77,75

1771

1330

75,1

44970

41853

93,07

30785

31234

101,46

24496

26245

107,14

49371

45636

92,43

34695

34939

100,7

28253

29570

104,66

2348

2267

96,55

2301

2454

106,65

1986

1995

100,45

74

159

214,86

73

139

190,41

74

84

113,51

107

465

434,58

107

284

265,42

107

239

223,36

1580

1558

98,61

1306

1486

113,78

1037

1061

102,31

Cupos formación
complementaria
Cupos de
formación Técnica
Laboral y Otros
SENA
Cupos de
formación
Tecnólogos y
Especializaciones
Cupos formación
Integral
Profesional ( Gran
Total)
Cupos programa
Integración con la
Educación Media
"Técnicos
Laborales"
Cupos formación
titulada Red
Unidos
Cupos programa
Desplazados por la
Violencia Red
Unidos
Aprendices
Desplazados por la
violencia (Incluye
Red Unidos) - Sin
Víctimas (incluidos
en la Formación
Titulada y
Complementaria)
Aprendices en
formación virtual
(incluye
Bilingüismo)
(incluidos en la
Formación Titulada
y Complementaria)
Aprendices en
programa
Bilingüismo
(incluidos en la
Formación Titulada
y Complementaria)

55705

47563

85,38

38134

37075

97,22

30344

28495

93,91

2348

2267

96,55

2301

2454

106,65

1986

1995

100,45

2053

1516

73,84

1609

1251

77,75

1771

1330

75,1

60106

51346

85,43

42044

40780

96,99

34101

31820

93,31

1580

1558

98,61

1306

1486

113,78

1037

1061

102,31

74

159

214,86

73

139

190,41

74

84

113,51

145

625

431,03

145

337

232,41

144

340

236,11

1609

4147

257,74

1112

2817

253,33

1071

2536

236,79

29425

35217

119,68

21084

25425

120,59

16804

20438

121,63

3840

4781

124,51

3072

3709

120,74

4224

5234

123,91

Aprendices
Población
vulnerable (Sin
desplazados por la
Violencia y sin
víctimas)
(incluidos en la
Formación Titulada
y Complementaria)
Cupos
Desplazados por la
violencia (Incluye
Red Unidos) - Sin
Víctimas (incluidos
en la Formación
Titulada y
Complementaria)
Cupos en
formación virtual
(incluye
Bilingüismo)
(incluidos en la
Formación Titulada
y Complementaria)
Cupos en
programa
Bilingüismo
(incluidos en la
Formación Titulada
y Complementaria)
Cupos Población
vulnerable (Sin
desplazados por la
Violencia y sin
víctimas)
(incluidos en la
Formación Titulada
y Complementaria)
No. de
Certificaciones
expedidas en
Competencias
Laborales
Personas
Certificadas en
Competencias
Laborales.
Cupos programa
Sena emprende

4451

4611

103,59

4447

5015

112,77

4448

1534

34,49

2521

5066

200,95

1511

3215

212,77

1455

3134

215,4

36015

36031

100,04

25892

25905

100,05

20682

20662

99,9

4800

4800

100

3840

3840

100

5280

5280

100

5654

5539

97,97

5646

8891

157,47

5654

1611

28,49

2130

886

41,6

840

534

63,57

1463

1238

84,62

1340

620

46,27

840

510

60,71

857

591

68,96

2916

2087

71,57

rural (incluye red
unidos)
Aprendices
programa Sena
emprende rural
(incluye red
unidos)
Aprendices
programa Sena
emprende rural
(red unidos)
Reuniones
realizadas para el
cumplimiento de
las funciones de
los comités
técnicos de centro
establecidas en el
artículo 30 del
decreto 249 de
2004

2539

1968

77,51

40

116

290

4

4

100

2

2

100

4

4

Fuente: Elaboración Propia – Datos tomados del Plan de Acción – Regional Caldas

Se presentan la ejecución de los indicadores del Plan de Acción para los siguientes Centros de
Formación: Centro para la Formación Cafetera, Centro de Automatización Industrial, Centro de
Procesos Industriales para el año 2020 donde se demuestra que cada uno de ellos en términos
generales presenta ejecuciones favorables de acuerdo a la planeación establecida para el
cumplimiento de las metas; las estrategias implementadas en el seguimiento trimestral
demostraron su eficacia.

100

Tabla 2. Indicadores Plan de Acción año 2020 para los Centros de Formación: Comercio y Servicios,
Centro Pecuario y Agroempresarial

Centro de Comercio y Servicios
INDICADOR

Actividades de
autoevaluación
realizadas durante
el periodo.
Aprendices en
formación
Tecnólogos y
Especializaciones
Aprendices en
formación
complementaria
Aprendices en
formación
profesional
integral (Gran
total)
Aprendices en
formación Técnica
Laboral y otros
SENA
Aprendices en
formación titulada
Red Unidos
Aprendices en
programa
Desplazados por la
Violencia Red
Unidos
Aprendices
Programa
Integración con la
Educación Media
"Técnicos
Laborales"

Centro Pecuario y Agroempresarial

Meta

Ejecución
Diciembre

%
Cumplimiento
Diciembre

Meta

Ejecución
Diciembre

%
Cumplimiento
Diciembre

3

3

100

2

1

50

2266

2128

93,91

2042

1564

76,59

32938

30347

92,13

25486

19662

77,15

38881

36225

93,17

31056

24601

79,21

3677

3750

101,99

3528

3375

95,66

74

216

291,89

74

305

412,16

107

245

228,97

107

599

559,81

2386

2405

100,8

2595

2493

96,07

Cupos formación
complementaria
Cupos de
formación Técnica
Laboral y Otros
SENA
Cupos de
formación
Tecnólogos y
Especializaciones
Cupos formación
Integral
Profesional ( Gran
Total)
Cupos programa
Integración con la
Educación Media
"Técnicos
Laborales"
Cupos formación
titulada Red
Unidos
Cupos programa
Desplazados por la
Violencia Red
Unidos
Aprendices
Desplazados por la
violencia (Incluye
Red Unidos) - Sin
Víctimas (incluidos
en la Formación
Titulada y
Complementaria)
Aprendices en
formación virtual
(incluye
Bilingüismo)
(incluidos en la
Formación Titulada
y Complementaria)
Aprendices en
programa
Bilingüismo
(incluidos en la
Formación Titulada
y Complementaria)

40801

34034

83,41

31570

27239

86,28

3677

3750

101,99

3528

3375

95,66

2266

2128

93,91

2042

1564

76,59

46744

39912

85,38

37140

32178

86,64

2386

2405

100,8

2595

2493

96,07

74

216

291,89

74

305

412,16

144

286

198,61

144

1018

706,94

1071

2733

255,18

3212

4482

139,54

18091

21555

119,15

9548

8873

92,93

6144

7337

119,42

4608

3027

65,69

Aprendices
Población
vulnerable (Sin
desplazados por la
Violencia y sin
víctimas)
(incluidos en la
Formación Titulada
y Complementaria)
Cupos
Desplazados por la
violencia (Incluye
Red Unidos) - Sin
Víctimas (incluidos
en la Formación
Titulada y
Complementaria)
Cupos en
formación virtual
(incluye
Bilingüismo)
(incluidos en la
Formación Titulada
y Complementaria)
Cupos en
programa
Bilingüismo
(incluidos en la
Formación Titulada
y Complementaria)
Cupos Población
vulnerable (Sin
desplazados por la
Violencia y sin
víctimas)
(incluidos en la
Formación Titulada
y Complementaria)
No. de
Certificaciones
expedidas en
Competencias
Laborales
Personas
Certificadas en
Competencias
Laborales.
Cupos programa
Sena emprende

4451

3580

80,43

4444

2627

59,11

1455

3116

214,16

4366

7460

170,87

22271

21935

98,49

11769

8968

76,2

7680

7596

98,91

5760

3040

52,78

5655

4055

71,71

5643

3365

59,63

1055

1025

97,16

1202

819

68,14

983

924

94

1202

794

66,06

2033

1966

96,7

rural (incluye red
unidos)
Aprendices
programa Sena
emprende rural
(incluye red
unidos)
Aprendices
programa Sena
emprende rural
(red unidos)
Reuniones
realizadas para el
cumplimiento de
las funciones de
los comités
técnicos de centro
establecidas en el
artículo 30 del
decreto 249 de
2004

4

4

100

1835

1734

94,5

41

86

209,76

5

1

20

Fuente: Elaboración Propia – Datos tomados del Plan de Acción – Regional Caldas

Se presentan la ejecución de los indicadores del Plan de Acción para los siguientes Centros de
Formación: Centro de Comercio y Servicios y el Centro Pecuario y Agroempresarial para el año 2020;
donde se demuestra que cada uno de ellos en términos generales presenta ejecuciones favorables
de acuerdo a la planeación establecida para el cumplimiento de las metas; las estrategias
implementadas en el seguimiento trimestral demostraron su eficacia

Tabla 3. Indicadores Plan de Acción año 2021 para los Centros de Formación: Cafetera,
Automatización Industrial, Procesos Industriales

Centro Para la Formación
Cafetera
INDICADOR

Centro de Automatización
Industrial

Centro de Procesos
Industriales

Meta

Ejecución
Junio

%
Cumplimiento
Junio

Meta

Ejecución
Junio

%
Cumplimiento
Junio

Meta

Ejecución
Junio

%
Cumplimiento
Junio

2

1

50

5

3

60

2

11

550

1968

1120

56,91

1235

999

80,89

1783

1200

67,3

Aprendices en
formación
complementaria
Aprendices en
formación
profesional
integral (Gran
total)
Aprendices en
formación Técnica
Laboral y otros
SENA

38441

22130

57,57

29017

16741

57,69

23332

10750

46,07

42787

25158

58,8

32313

19583

60,6

27288

13634

49,96

2378

1908

80,24

2061

1843

89,42

2173

1684

77,5

Aprendices en
formación titulada
Red Unidos)
Aprendices en
programa
Desplazados por la
Violencia Red
Unidos
Aprendices
Programa
Integración con la
Educación Media

164

149

90,85

145

124

85,52

81

62

76,54

456

270

59,21

230

152

66,09

204

126

61,76

1696

1507

88,86

1402

1538

109,7

1113

1045

93,89

Actividades de
autoevaluación
realizadas durante
el periodo
Aprendices en
formación
Tecnólogos y
Especializaciones

"Técnicos
Laborales"
Cupos formación
complementaria
Cupos de
formación Técnica
Laboral y Otros
SENA
Cupos de
formación
Tecnólogos y
Especializaciones
Cupos formación
Integral
Profesional ( Gran
Total)
Cupos programa
Integración con la
Educación Media
"Técnicos
Laborales"
Cupos formación
titulada Red
Unidos
Cupos programa
Desplazados por la
Violencia Red
Unidos
Aprendices
Desplazados por la
violencia (Incluye
Red Unidos) - Sin
Víctimas (incluidos
en la Formación
Titulada y
Complementaria)
Aprendices en
formación virtual
(incluye
Bilingüismo)
(incluidos en la
Formación Titulada
y Complementaria)
Aprendices en
programa
Bilingüismo
(incluidos en la

54029

23408

43,32

39924

17641

44,19

29254

11504

39,32

2378

1908

80,24

2061

1843

89,42

2173

1684

77,5

1968

1120

56,91

1235

999

80,89

1783

1200

67,3

58375

26436

45,29

43220

20483

47,39

33210

14388

43,32

1696

1507

88,86

1402

1538

109,7

1113

1045

93,89

164

149

90,85

145

124

85,52

81

62

76,54

635

300

47,24

289

174

60,21

301

163

54,15

1689

2885

170,81

1168

1680

143,84

1124

1425

126,78

29467

18776

63,72

21554

12557

58,26

17409

8030

46,13

3840

2238

58,28

3072

1920

62,5

4224

1917

45,38

Formación Titulada
y
Complementaria))
Aprendices
Población
vulnerable (Sin
desplazados por la
Violencia y sin
víctimas)
(incluidos en la
Formación Titulada
y Complementaria)
Cupos
Desplazados por la
violencia (Incluye
Red Unidos) - Sin
Víctimas (incluidos
en la Formación
Titulada y
Complementaria)
Cupos en
formación virtual
(incluye
Bilingüismo)
(incluidos en la
Formación Titulada
y Complementaria)
Cupos en
programa
Bilingüismo
(incluidos en la
Formación Titulada
y Complementaria)
Cupos Población
vulnerable (Sin
desplazados por la
Violencia y sin
víctimas)
(incluidos en la
Formación Titulada
y Complementaria)
No. de
Certificaciones
expedidas en
Competencias
Laborales

4192

3346

79,82

4186

3432

81,99

4188

1084

25,88

2365

3138

132,68

1635

1865

114,07

1573

1672

106,29

36057

19038

52,8

26362

12746

48,35

21287

8077

37,94

4800

2240

46,67

3840

1920

50

5280

1920

36,36

5309

3613

68,05

5299

3623

68,37

5309

1100

20,72

2088

227

10,87

840

289

34,4

1443

165

11,43

Personas
Certificadas en
Competencias
Laborales.
Cupos programa
Sena emprende
rural (incluye red
unidos).
Aprendices
programa Sena
emprende rural
(incluye red
unidos)
Reuniones
realizadas para el
cumplimiento de
las funciones de
los comités
técnicos de centro
establecidas en el
artículo 30 del
decreto 249 de
2004
Número de
personas inscritas
(competencias
laborales)
Número de
evaluaciones en
competencias
laborales

840

243

28,93

25

4

1

25

404

28,45

960

383

39,9

130

6,1

866

331

38,22

1317

193

14,65

3250

2127

65,45

3250

1784

54,89

4

1

1420

2130

888

127

14,3

4

2

50

965

228

23,63

1466

308

21,01

200

23,09

83

84,69

866
Personas
evaluadas en
competencias
laborales
Perfiles de cargo
normalizados
basados en
Competencias
Laborales
Aprendices NARP
que acceden a la
formación
profesional
integral.

1348

130

9,64

866

284

32,79

5

0

0

3

1

33,33

98

134

136,73

99

65

65,66

98

Personas con
discapacidad que
recibieron
capacitación para
el trabajo

170

39

22,94

170

43

25,29

170

9

5,29

87

92,86

106,74

81

79,08

97,63

82

90,5

110,37

Retención Técnica Laboral y
Otros

87

93,87

107,9

89

91,26

102,54

87

92,87

106,75

Retención - Total
Formación
Titulada

87

93,49

107,46

85

86,98

102,33

85

91,89

108,11

Retención Formación
Complementaria

57

48,25

84,65

63

61,88

98,22

62

48,98

79

Retención - TOTAL
Centros de
Formación

55

53,43

97,15

60

65,37

108,95

61

57,58

94,39

358

81

22,63

491

84

17,11

313

144

46,01

Certificación Técnica Laboral y
Otros

1054

96

9,11

1069

184

17,21

718

167

23,26

Certificación Total Formación
Titulada

1412

177

12,54

1560

268

17,18

1031

311

30,16

Certificación Formación
Complementaria

23838

6461

27,1

27150

4297

15,83

13479

2554

18,95

Certificación
TOTAL - Centros
de Formación

25250

6638

26,29

28710

4565

15,9

14510

2865

19,75

Cupos Víctimas
(Sin Desplazados
por la Violencia)
Aprendices
Víctimas (Sin
Desplazados por la
Violencia)
Unidades
productivas
creadas (SER)

237

213

89,87

288

101

35,07

288

90

31,25

203

196

96,55

252

94

37,3

252

82

32,54

68

0

0

Retención Educación Superior

Certificación Educación Superior

54

0

0

1868

1120

59,96

1235

999

80,89

1783

1170

65,62

1868

1120

59,96

1235

999

80,89

1783

1170

65,62

Aprendices Total
Poblaciones
Vulnerables

6084

6427

105,64

5606

5206

92,86

5564

2591

46,57

Cupos Total
Poblaciones
Vulnerables

7911

6964

88,03

7222

5589

77,39

7170

2862

39,92

Unidades
productivas
fortalecidas (SER)
Cupos Total
Tecnólogos en
Centro de
Formación
(presencial y
virtual)
Aprendices Total
Tecnólogos en
Centro de
Formación
(presencial y
virtual)

Fuente: Elaboración Propia – Datos tomados del Plan de Acción – Regional Caldas

Se presentan la ejecución de los indicadores del Plan de Acción para los siguientes Centros de
Formación: Centro para la Formación Cafetera, Centro de Automatización Industrial, Centro de
Procesos Industriales para el año 2021 donde se demuestra que cada uno de ellos en términos
generales presenta ejecuciones favorables de acuerdo a la planeación establecida para el
cumplimiento de las metas; las estrategias implementadas en el seguimiento trimestral
demostraron su eficacia

Tabla 4. Indicadores Plan de Acción año 2021 para los Centros de Formación: Comercio y Servicios,
Centro Pecuario y Agroempresarial

Centro de Comercio y Servicios
INDICADOR

Centro Pecuario y Agroempresarial

Meta

Ejecución
Junio

%
Cumplimiento
Junio

Meta

Ejecución
Junio

%
Cumplimiento
Junio

2

1

50

2

1

50

2104

1730

82,22

1665

1115

66,97

35721

14263

39,93

28293

8627

30,49

41402

19466

47,02

33638

13005

38,66

3577

3473

97,09

3680

3263

88,67

227

215

94,71

308

301

97,73

248

195

78,63

606

296

48,84

2378

2684

112,87

2665

2776

104,17

Actividades de
autoevaluación
realizadas durante
el periodo
Aprendices en
formación
Tecnólogos y
Especializaciones
Aprendices en
formación
complementaria
Aprendices en
formación
profesional
integral (Gran
total)
Aprendices en
formación Técnica
Laboral y otros
SENA
Aprendices en
formación titulada
Red Unidos)
Aprendices en
programa
Desplazados por la
Violencia Red
Unidos
Aprendices
Programa
Integración con la
Educación Media

"Técnicos
Laborales"
Cupos formación
complementaria
Cupos de
formación Técnica
Laboral y Otros
SENA
Cupos de
formación
Tecnólogos y
Especializaciones
Cupos formación
Integral
Profesional ( Gran
Total)
Cupos programa
Integración con la
Educación Media
"Técnicos
Laborales"
Cupos formación
titulada Red
Unidos
Cupos programa
Desplazados por la
Violencia Red
Unidos
Aprendices
Desplazados por la
violencia (Incluye
Red Unidos) - Sin
Víctimas (incluidos
en la Formación
Titulada y
Complementaria)
Aprendices en
formación virtual
(incluye
Bilingüismo)
(incluidos en la
Formación Titulada
y Complementaria)
Aprendices en
programa
Bilingüismo
(incluidos en la
Formación Titulada

50420

15266

30,28

32281

9826

30,44

3577

3473

97,09

3680

3263

88,67

2104

1730

82,22

1665

1115

66,97

56101

20469

36,49

37626

14204

37,75

2378

2684

112,87

2665

2776

104,17

227

215

94,71

308

301

97,73

307

235

76,55

1033

374

36,21

1125

1899

168,8

3373

2681

79,48

18699

12399

66,31

10397

5698

54,8

6144

3101

50,47

4608

1920

41,67

y
Complementaria))
Aprendices
Población
vulnerable (Sin
desplazados por la
Violencia y sin
víctimas)
(incluidos en la
Formación Titulada
y Complementaria)
Cupos
Desplazados por la
violencia (Incluye
Red Unidos) - Sin
Víctimas (incluidos
en la Formación
Titulada y
Complementaria)
Cupos en
formación virtual
(incluye
Bilingüismo)
(incluidos en la
Formación Titulada
y Complementaria)
Cupos en
programa
Bilingüismo
(incluidos en la
Formación Titulada
y Complementaria)
Cupos Población
vulnerable (Sin
desplazados por la
Violencia y sin
víctimas)
(incluidos en la
Formación Titulada
y Complementaria)
No. de
Certificaciones
expedidas en
Competencias
Laborales
Personas
Certificadas en

4197

1984

47,27

4187

1008

24,07

1575

2139

135,81

4722

3315

70,2

22879

12703

55,52

12618

5779

45,8

7680

3200

41,67

5760

1920

33,33

5312

2064

38,86

5298

1038

19,59

971

261

26,88

1202

321

26,71

787

259

32,91

1202

316

26,29

Competencias
Laborales.
Cupos programa
Sena emprende
rural (incluye red
unidos).
Aprendices
programa Sena
emprende rural
(incluye red
unidos)
Reuniones
realizadas para el
cumplimiento de
las funciones de
los comités
técnicos de centro
establecidas en el
artículo 30 del
decreto 249 de
2004
Número de
personas inscritas
(competencias
laborales)
Número de
evaluaciones en
competencias
laborales
Personas
evaluadas en
competencias
laborales
Aprendices NARP
que acceden a la
formación
profesional
integral.
Personas con
discapacidad que
recibieron
capacitación para
el trabajo
Retención Educación Superior
Retención Técnica Laboral y
Otros

2158

1204

55,79

2158

1106

51,25

4

2

50

4

1

25

930

336

36,13

1331

600

45,08

1056

263

24,91

1236

443

35,84

838

261

31,15

1236

442

35,76

99

68

68,69

98

48

48,98

170

46

27,06

170

24

14,12

92

92,6

100,65

94

97,22

103,43

90

93,92

104,36

90

98,13

109,03

Retención - Total
Formación
Titulada
Retención Formación
Complementaria
Retención - TOTAL
Centros de
Formación
Certificación Educación Superior
Certificación Técnica Laboral y
Otros
Certificación Total Formación
Titulada
Certificación Formación
Complementaria
Certificación
TOTAL - Centros
de Formación
Cupos Víctimas
(Sin Desplazados
por la Violencia)
Aprendices
Víctimas (Sin
Desplazados por la
Violencia)
Unidades
productivas
creadas (SER)
Unidades
productivas
fortalecidas (SER)
Cupos Total
Tecnólogos en
Centro de
Formación
(presencial y
virtual)
Aprendices Total
Tecnólogos en
Centro de
Formación
(presencial y
virtual)

91

93,48

102,73

92

97,9

106,41

56

55,22

98,61

55

62,34

113,35

54

64,95

120,28

57

73,3

128,6

535

337

62,99

411

162

39,42

1735

185

10,66

1385

85

6,14

2270

522

23

1796

247

13,75

31219

4684

15

18043

2895

16,05

33489

5206

15,55

19839

3142

15,84

288

105

36,46

759

169

22,27

252

94

37,3

658

140

21,28

42

0

0

20

0

0

2104

1730

82,22

1665

1115

66,97

2104

1730

82,22

1665

1115

66,97

Aprendices Total
Poblaciones
Vulnerables
Cupos Total
Poblaciones
Vulnerables

5574

3977

71,35

8218

3829

46,59

7175

4308

60,04

10779

4522

41,95

Fuente: Elaboración Propia – Datos tomados del Plan de Acción – Regional Caldas

Se presentan la ejecución de los indicadores del Plan de Acción para los siguientes Centros de
Formación: Centro de Comercio y Servicios y el Centro Pecuario y Agroempresarial para el año
2021; donde se demuestra que cada uno de ellos en términos generales presenta ejecuciones
favorables de acuerdo a la planeación establecida para el cumplimiento de las metas; las estrategias
implementadas en el seguimiento trimestral demostraron su eficacia

Tabla 5. Indicadores Plan de Acción Despacho Dirección Regional
Año 2020
Porcentaje
Ejecución
Meta
Cumplimiento
Diciembre
Diciembre
6535
4906
75,07

NOMBRE INDICADOR
Aprendices con contrato de aprendizaje

Meta
4200

Enero - Junio2021
Porcentaje
Ejecución
Cumplimiento
Junio
Junio
3396
80,86

Aprendices con contrato de aprendizaje
voluntario
Empresas con cuota reguladas

480

246

51,25

116

139

119,83

526

524

99,62

501

526

104,99

Empresas con cuota voluntaria

160

70

43,75

97

29

29,9

Mypes con Acompañamiento y seguimiento

50
51

102

93

40

43,01

41

100

104

29

27,88

Empresas constituidas
asesoramiento

a

partir

del

41

Desempleadas orientadas por el APE

18580

19796

106,54

23185

11752

50,69

Desplazados orientados por el APE

5585

5621

100,64

6255

3236

51,73

Total Colocados por la APE

10803

11497

106,42

11127

3920

35,23

Vacantes APE

18867

19853

105,23

17600

7338

41,69

Inscritos en la APE

17162

17534

102,17

17948

12113

67,49

90

32

35,56

220

50

22,73

88

35

39,77

1784

384

21,52

Divulgar información de la gestión
institucional para los grupos de valor
internos del SENA.
Divulgar información de la gestión
institucional para los grupos de valor
externos.
Implementar estrategia de comunicación con
enfoque pluralista y diferencial
Colocaciones a través de la Agencia Pública
de Empleo en sectores de la economía
naranja

Cupos Técnicos en convenios de ampliación
de cobertura
Aprendices en Convenios de ampliación de
cobertura

840

840

100

840

840

100

Alcance estrategia digital

4836

1285

26,57

Fuente: Elaboración Propia – Datos tomados del Plan de Acción – Regional Caldas

Para el segundo trimestre del año 2021, los indicadores del Despacho Regional presentan una buena
ejecución de las metas de acuerdo al porcentaje de cumplimiento

5.2. Inversiones y resultados de la gestión
A la regional Caldas le ha sido asignado durante las vigencias 2020 y lo corrido del
2021 $3.822.213.864, de los cuales se han invertido $ 2.066.061.931, donde el 68% de la inversión
se ha realizado en proyectos de investigación asociados al Sistema de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación – SENNOVA 32% en modernización de ambientes.
Dentro de los proyectos de investigación se encuentra el Proyecto funcionamiento
regular TecnoParque Nodo Manizales 2020 cuya meta fue 90 prototipos funcionales, 35 productos
comerciales y precomerciales, 22 articulaciones con grupos de investigación en donde durante la
ejecución del proyecto se asesoraron 104 proyectos: 44 proyectos con empresas, 38 proyectos con
emprendedores y 18 proyectos con grupos de investigación. Se anexa listado de talentos
atendidos. Y para la vigencia 2021 el proyecto Fortalecimiento de la Red TecnoParque 2021 Nodo
Manizales, el cual tiene como meta 100 prototipos funcionales 30 productos precomerciales y
comerciales 50 articulaciones, 60 productos de categorización, 1 proyecto presentado a regalías
o MINCIENCIAS y sus beneficiarios hasta el 30 de Junio de 2021 se tienen 110 proyectos inscritos
(87 prototipos funcionales TRL 6 y 23 productos pre-comerciales y comerciales TRL 7-8) de los cuales
51 proyectos son de empresas, 43 son con emprendedores y 16 con grupos de investigación.
Para el Centro para la Formación Cafetera en 2020 se ejecutaron los proyectos: Desarrollo de un
dispositivo electroquímico de bajo costo y altas prestaciones para la detección de metales pesados
en aguas SGPS 6360; Producción de leches con propiedades nutracéuticas en hatos de la
cooperativa COOLAGRO y SENA, implementando dietas especiales basadas en pastoreo. SGPS 6340,
con metas de Aprendices impactados: 66 y Aprendices impactados: 46 Hatos atendidos: 5 y como
beneficiaros Aprendices del Centro para la formación cafetera del programa Tecnólogo en Química
Aplicada a la industria y y Tecnólogo en producción ganadera, hatos de la Cooperativa COOLAGRO.
Para 2021 Desarrollar bioproductos (biocarbón, pectina, jabón) con aplicación industrial derivados
de la cáscara de mazorca de cacao generada como residuo agroindustrial SGPS 8084
y Fortalecimiento de la oferta de servicios tecnológicos en el centro para la formación cafetera en
el sector de aguas y alimentos. 2021. 8099-SGPS-2021, para esta última una meta asociada
de Aprendices impactados: 9, Empresas atendidas:1 e igualmente como beneficiaros los aprendices
del centro de formación.

Por otra parte, el Centro Pecuario y Agroempresarial con los proyectos de 2020 en las áreas de
tecnología y ambiental: Realidad aumentada como herramienta para el aprendizaje de la fauna y
flora en el Centro Pecuario y Agroempresarial. Código SGPS 7080; Evaluación nutricional y
producción de metano entérico de ensilaje de maíz asociado con leguminosas: estrategias
alimenticias para mitigar el cambio climático. Código SGPS 6527; en donde los beneficiaros
son Formaciones tituladas y complementarias del Centro y sus alrededores.
En cuanto a inversiones de Modernización de Ambientes están los proyectos de Ambienta Móvil de
Alto Rendimiento del Centro de Comercio y Servicios en donde se beneficiarán los aprendices de los
Técnicos en Ejecución de programas deportivos, tecnólogos en entrenamiento deportivo: 40 y los
aprendices que se involucran en el desarrollo del proyecto: 10; el ambiente tecnificado para atender
formaciones agropecuarias orientadas en la granja del SENA de Puerto Boyacá. Código SGPS
6808; SGPS 6239. Proyecto modernización de infraestructura tecnológica TecnoParque Nodo
Manizales 2020 del Centro de Procesos Industriales y Construcción; Fortalecimiento de las
competencias técnicas en los procesos formativos e investigativos en el área agropecuaria del
Centro para la Formación Cafetera SGPS 6348; estos proyectos en la vigencia 2020.
Tabla 6. Inversiones – Resultados Gestión Regional Caldas 2020 - 2021
VIGENCIA

TIPO DE INVERSIÓN

2020

Total

2021

INVESTIGACIÓN

$

988.733.041

$ 1.618.281.000

$ 2.607.014.041

MODERNIZACIÓN DE AMBIENTES

$

1.215.199.823

$

$ 1.215.199.823

Total general

$

2.203.932.864

$ 1.618.281.000

Fuente: Elaboración Propia – Datos tomados Ejecución Presupuestal – Regional Caldas

-

$ 3.822.213.864

CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES

TIPO DE
INVERSIÓN

INVESTIGACIÓN

NOMBRE DEL
PROYECTO

DESCRIPCÍON DEL
PROYECTO

SGPS
8056.
Fortalecimient
o de la Red
TecnoParque
2021
Nodo
Manizales

La innovación y el
desarrollo tecnológico
deben ser los motores
fundamentales
de
toda empresa, dado
que su objetivo es
facilitar la mejora de
sus indicadores de
competitividad
y
productividad. Esto es
aún más evidente en
la actualidad, dada la
emergencia generada
por la propagación del
COVID-19, que ha
derivado en una crisis
económica para la
toda la sociedad. En
este contexto la Red
TecnoParque
se
presenta como un
aliado estratégico del
SNCTI,
el
tejido
empresarial
y
el
ecosistema
emprendedor del país
para trabajar unidos
por la recuperación
económica
pospandemia, a través
del
desarrollo
y
fortalecimiento
de
proyectos de base
tecnológica
que
permitan mejorar la
productividad
y
competitividad de las

BENEFICIARIOS
Hasta el 30 de Junio
de 2021 se tienen
110
proyectos
inscritos
(87
prototipos
funcionales TRL 6 y
23 productos precomerciales
y
comerciales TRL 78) de los cuales 51
proyectos son de
empresas, 43 son
con
emprendedores y
16 con grupos de
investigación.

META
ASOCIADA
100 prototipos
funcionales
30
productos
precomerciales
y comerciales
50
articulaciones
60 productos de
categorización
1
proyecto
presentado
a
regalías
o
minciencias

TOTAL
PRESUPUESTO
APROPIADO

TOTAL
PRESUPUESTO
EJECUTADO

%
EJECUCI
ÓN

JUSTIFICACIÓN - OBSERVACIÓN (ASPECTO A
DESTACAR)
Para el 30 de junio se tiene una ejecución de
$699.243.533,00,
correspondientes
a
la
contratación del equipo de trabajo: 10 expertos,
1 articulador, 1 infocenter y 4 apoyos técnicos.
Los documentos de los procesos de compras y
mantenimiento fueron enviados a la oficina de
contratación, así:

$ 1049207800

$ 699.243.533

67%

Mantenimiento, 07 de abril
Compra de equipos, 15 de abril
Actualmente el proceso de compra de materiales
se encuentra en proceso de evaluación. Link de
publicación:
https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi
ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1997590&isFromPublicArea=True&isM
odal=False
el
articulador
está
realizando
un
acompañamiento adicional a varios talentos que
se encuentran en proceso de creación de
empresa o en el fortalecimiento de sus negocios,
en los siguientes temas:
Estructuración del modelo de negocio:
El modelo MAT (Metas, Acciones y las
tareas para desarrollar cada una de las acciones).
Estrategias de Mercadeo
Estrategias de Marketing Digital
Proceso de Registro ante Cámara de
Comercio
Proceso de Registro de Marca y de
Servicios ante la Superintendencia de Industria y
Comercio

regiones en las que la
Red tiene presencia.

Proceso de Patente ante la
Superintendencia de Industria y Comercio
Proceso de Propiedad Intelectual
•
Articulaciones PI. Se realizó el
acompañamiento a 4 proyectos a la convocatoria
Crearlo no es suficiente. 28 empresas se
presentaron a la convocatoria SENA INNOVA con
el aval del nodo. Se está acompañando a 8
alianzas en la convocatoria COLINNOVA, se apoyó
a 5 emprendedores a materiales sus prototipos
para presentarse a la convocatoria InnovateChec
2021 y se apoyó a un empresario a que se
presentara a la convocatoria Gran desafío Chec.
•
Categorización. Se registraron 132
productos, de los cuales 75 cumplen con los
requerimientos planteados desde la Dirección
General, los demás se registraron por solicitud
del Dinamizador SENNOVA del Centro de
formación.
CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL

MODERNIZACIÓN
DE AMBIENTES

INVESTIGACIÓN

Fortalecimient
o
técnico
productivo de
la línea cárnica
en el Oriente
de
Caldas,
mediante
la
modernización
tecnológica de
la planta de
producción del
Centro
Pecuario
y
Agroempresari
al. Código SGPS
8444

Fortalecer
los
procesos productivos
en
calidad
y
productividad de la
línea cárnica en el
Oriente de Caldas,
mediante
la
modernización
tecnológica de la
planta de producción
cárnica del Centro
Pecuario
y
Agroempresarial.

Formaciones
tituladas
y
complementarias
del Centro y sus
alrededores

Evaluación de
la riqueza y uso
de mamíferos
de fragmentos
boscosos del
municipio de

Evaluar la
uso de
dados por
de la
influencia

Formaciones
tituladas
y
complementarias
del Centro y sus
alrededores

riqueza y
mamíferos
habitantes
zona de
del

Número
de
proyectos I+D+i
desarrollados y
finalizados por
los grupos de
investigación
SENA en el
periodo
evaluado

Número
de
proyectos I+D+i
desarrollados y
finalizados por
los grupos de
investigación

Se evidencia el avance en la ejecución de los
rubros de materiales de formación y maquinaria
industrial, al estar adjudicados los contratos y a la
espera del suministro por parte de los
proveedores.
$ 355.492.900

$ 48.511.400

$ 343.120.924

$ 30.850.833

96,5%

63,6%

Se ha presentado retraso en el proceso del rubro
de las adecuaciones, debido a la falta de
profesionales en arquitectura e ingeniería
eléctrica en el CPYA, esto dado a que los formatos
y requisitos para aprobar dichos elementos
requieren del conocimiento técnico en estas
áreas de conocimiento

El proyecto avanza en el desarrollo de las
actividades propuestas, una vez entregados los
materiales de formación se espera tener un
avance
más
significativo.
Se concretó alianza con la alcaldía de

(MarquetaliaCaldas). Código
SGPS 8301

municipio
de
(Marquetalia, Caldas)

SENA en
periodo
evaluado

Diseñar
estrategias
para el desarrollo del
turismo de naturaleza
en el Magdalena
Caldense a partir de la
sostenibilidad
e
innovación

Formaciones
tituladas
y
complementarias
del Centro y sus
alrededores

INVESTIGACIÓN

Estrategias
para
el
desarrollo del
sector turístico
en
el
Magdalena
Caldense
a
partir de la
sostenibilidad
e innovación.
Código SGPS
8634

Proponer
una
alternativa en el
aprovechamiento del
recurso hídrico y del
espacio en estanques
piscícolas empleando
energías renovables

Formaciones
tituladas
y
complementarias
del Centro y sus
alrededores

INVESTIGACIÓN

Alternativa en
el
aprovechamie
nto del recurso
hídrico y del
espacio
en
estanques
piscícolas
empleando
energías
renovables.
Código SGPS
8672

el

Marquetalia, Caldas, para el uso de las reservas
para la ejecución del proyecto.

Número
de
proyectos I+D+i
desarrollados y
finalizados por
los grupos de
investigación
SENA en el
periodo
evaluado

El proyecto avanza normalmente. está pendiente
la contratación de un profesional en
administración turística como apoyo al proyecto
como experto investigador y la compra de una
videocámara profesional

Número
de
proyectos I+D+i
desarrollados y
finalizados por
los grupos de
investigación
SENA en el
periodo
evaluado

$ 45.829.500

$ 26.696.500

$ 21.625.000

$ 12.631.478

47,2%

47,3%

El proyecto avanza normalmente, algunas
demoras debido a las restricciones por el Covid
19, se plantea continuar la ejecución técnica del
proyecto, teniendo en cuenta que el avance
dependerá en gran parte de la ejecución del
contrato y la entrega de materiales formación y
equipos por parte del contratista. Está pendiente
la contratación de una profesional Médico
veterinario zootecnista de apoyo al proyecto
como experto investigador

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

INVESTIGACIÓN

Logística
comercial para
un modelo de
negocio
electrónico
mercantil
y
empaques
biodegradables
de
agroproductos

Establecer el proceso
de logística comercial
y
propuesta
de
empaques
biodegradables para
agroproductos
caldenses con modelo
de
negocio
electrónico mercantil

Formaciones
tituladas
y
complementarias
del Centro y sus
alrededores

Número
de
proyectos I+D+i
desarrollados y
finalizados por
los grupos de
investigación
SENA en el
periodo
evaluado

$ 55.323.100

$ 3.029.831

5,5%

El proyecto avanza normalmente, algunas
demoras debido a las restricciones por el Covid
19, se plantea continuar la ejecución técnica del
proyecto, teniendo en cuenta que el avance
dependerá en gran parte de la ejecución del
contrato y la entrega de equipos por parte del
contratista. Está pendiente la contratación de
una profesional de apoyo al proyecto como
experto investigador y la compra de una
impresora multifuncional

caldenses.
SGPS 8682

INVESTIGACIÓN

Proyecto
SGPS86042021
Desarrollo de
un
sistema
para
el
aprendizaje del
idioma inglés
americano
y
Lengua
de
señas
colombiana(LS
C
para
fortalecer los
procesos
de
educación
inclusiva
y
laboral en el
SENA Regional
Caldas

Desarrollar
un
sistema
de
aprendizaje
del
idioma
inglés
americano y Lengua
de señas colombiana
para fortalecer los
procesos
de
educación inclusiva y
laboral en el SENA
Regional Caldas

En la ejecución del
proyecto,
participan
6
aprendices y por
tratarse de una
temática
transversal,
se
beneficiarán todas
las formaciones del
Centro.

1 proyecto en la
línea
de
Investigación.

Se trabaja de acuerdo al cronograma establecido
donde la ejecución de los proyectos se plantea
para el segundo semestre del año

$ 44.635.000,00

-

0%

CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA

INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN

Obtención de
cafés
diferenciados
mediante
la
optimización
de
procesos
fermentativos
y de secado del
grano
SGPS
8021

Desarrollo de un
dispositivo
y
optimización
de
variables
de
fermentación
y
secado
para
la
obtención de cafés
con
atributos
especiales y alta
calidad en tasa.

Aprendices
del
Centro para la
formación cafetera
de los programas
Tecnólogo
en
Química Aplicada a
la
industria,
Tecnólogo
en
procesos
Biotecnológicos
Aplicados a la
Industria y técnico
en producción de
cafés
especiales,
empresas

Aprendices
impactados:75,
Empresas
atendidas:1

Desarrollar
bioproductos
(biocarbón,

Caracterización de la
cáscara de la mazorca
de cacao, diseño y

Aprendices
del
Centro para la
formación cafetera

Aprendices
impactados: 9,

Proyecto en ejecución. Se presentaron cierres en
el centro de formación debido al tercer pico de la
pandemia de COVID 19 y a las manifestaciones
sociales de protesta, lo que conlleva retrasos en
el trabajo experimental del proyecto.
$75.168.800,00

$ 50.470.000,00

67%

$ 70.562.800,00

$ 51.744.000,00

73%

Proyecto en ejecución. Se presentaron cierres en
el centro de formación debido al tercer pico de la
pandemia de COVID 19 y a las manifestaciones

INVESTIGACIÓN

pectina, jabón)
con aplicación
industrial
derivados de la
cáscara
de
mazorca
de
cacao
generada como
residuo
agroindustrial
SGPS 8084

desarrollo de jabón,
biocarbón y pectinas a
partir
de
estas
mediante
procesos
biotecnológicos para
reducir el impacto
ambiental de los
residuos y generar
valor agregado, a fin
de
mejorar
condiciones
económicas y sociales
de los cacaoteros de
Caldas.

Fortalecimient
o de la oferta
de
servicios
tecnológicos en
el centro para
la formación
cafetera en el
sector de aguas
y
alimentos.
2021.
8099SGPS-2021

Se
busca
el
mantenimiento
del
sistema de gestión de
calidad del laboratorio
de ciencias básicas del
centro bajo la NTCISO/IEC 17025:2017 y
el fortalecimiento en
equipos
y
competencia
del
personal, enfocado a
la habilitación para la
prestación
de
servicios de análisis de
aguas. También se
está adelantando la
validación
de
metodologías
para
análisis de alimentos a
fin de aumentar el
portafolio
de
servicios.

de los programas
Tecnólogo
en
Química Aplicada a
la
industria
y
Tecnólogo
en
procesos
Biotecnológicos
Aplicados a la
Industria,
empresas,
asociaciones

Empresas,
emprendedores y
aprendices

Empresas
atendidas:1

Empresas
atendidas: 0

Fuente: Elaboración Propia- Con información Centros de Formación Regional Caldas

sociales de protesta, lo que conlleva retrasos en
el trabajo experimental del proyecto.

$423.341.600,00

$143.970.641,00

34%

El laboratorio se encuentra en proceso de
habilitación para la prestación de servicios de
análisis de aguas , por tanto, todavía no puede
ofertar servicios a clientes externos . Un
laboratorio que tenga el Sistema de Gestión de la
Calidad Implementado, permite dar respuesta a
los procesos de investigación de acuerdo a las
necesidades del sector industrial de Manizales y
su zona de influencia, facilita la apropiación de
conocimiento, desarrollo de capacidades y
habilidades en el campo del análisis
fisicoquímico, microbiológico y control de
variables de procesos, generando oportunidades
de prestación de servicios e impactando
positivamente al sector.

5.3. Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas
En este punto se busca identificar la proyección para el año 2022, en la oferta de cupos que se tiene
planeada en los Centros de Formación; así mismo se identificó por parte de la Regional Caldas,
la descripción de las acciones y proyectos para el año 2022. Desde cada Centro de Formación y
Despacho Regional se establecieron las proyecciones y avances a los proyectos por cada proceso
identificado en el SIGA y aplicables a la naturaleza del Centro de Formación y el Despacho Regional,
con el objetivo de continuar evidenciando múltiples estrategias que permitan dar cumplimiento a
las metas de los diferentes planes de acción, fomentar el reconocimiento de la ciudadanía por la
buena gestión como fuente de conocimiento, iniciadores de ideas de negocio y el apoyo a los
sectores productivos de la región, por eso queremos seguir trabajando al servicio de la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos y en la mejora continua de los proyectos ofertados por la entidad:
•

Desde el Centro de Comercio y Servicios para dar cumplimiento institucional se programa
realizar acciones de formación en concertación con las poblaciones objeto de dicha oferta y
realizando análisis de pertinencia y necesidades de la región y las empresas; Apoyar a los
gremios, empresas y sector gobierno en la campaña y actividades de reactivación económica;
Consolidar las alianzas existentes y gestionar nuevos relacionamientos para generar acciones y
proyectos de alto impacto.

•

Desde el Centro de Procesos Industriales y de construcción Para el 2022, se tiene establecido
realizar las acciones pertinentes que conduzcan al fortalecimiento de la comunidad y por ende
del sector productivo con la oferta de cupos nuevos en niveles de formación titulada así:
Tecnólogos 350, Técnicos 510, auxiliares y operarios 150, Técnicos de articulación con la media
técnica 1.113 y técnicos por ampliación de cobertura 123. Adicionalmente se tiene proyectado
fortalecer las competencias de las personas ofertando formación complementaria a más de
30.376 interesados. Se utilizarán estrategias de difusión utilizando los diferentes canales de
comunicación, redes sociales, gremios y empresarios, para llegar al mayor número de usuarios
y así convertirlos en aprendices del centro de formación. Se buscará desde el centro, afianzar el
relacionamiento con los Municipios del Departamento, los empresarios de los diferentes
sectores, además de las agremiaciones quienes son un aliado estratégico para fortalecer la
misión institucional.

•

El Centro para la Formación Cafetera se compromete a continuar con el desarrollo de acciones
de formación en las tecnologías medulares del Centro de formación respecto a los procesos de
oferta regular y especial de acuerdo con las necesidades del sector y las empresas.

•

El Centro Pecuario y Agroempresarial para el 2022 se espera impactar en los diferentes niveles
de formación: auxiliar, operario, técnico, tecnólogo y especialización tecnológica de acuerdo
con la proyección de metas para la siguiente vigencia, que en la mayoría de los casos se
mantienen la misma meta de la vigencia actual y a la identificación de necesidades en los
diferentes municipios en los que el centro de formación tiene como área de influencia.

En conclusión, en el proceso de planeación de la oferta 2022 los centros de formación adscritos a la
regional Caldas consolidaran las necesidades de formación de los municipios del departamento, con
el fin establecer planes operativos individuales para hacer control y seguimiento a la planeación y la
DE-F-032 V.04

ejecución, con el objetivo de atender las necesidades de las diferentes poblaciones en el
departamento de Caldas.
Para lo anterior, desde todos los centros de formación se desarrolla el proceso de relacionamiento
empresarial y con el cliente, donde:
•

El Centro de Comercio y Servicios cuenta con 8 convenios Docencia servicios con los hospitales
San José de Viterbo, San Marcos de Chinchiná, San Lorenzo de Supía, Departamental Felipe
Suarez de Salamina, San Vicente de Paul de Anserma, San Juan de Dios Riosucio, San José de
Belalcázar y San José de Neira. Se han establecido compromisos con los municipios de Anserma,
Salamina, Riosucio, Supía, Villamaría, Aguadas, Palestina y Viterbo, así como con la Escuela
Taller Salamina, Escuela Municipal de Artes y Oficios Chinchiná y con el Geoparque Volcán del
Ruiz. Se han realizado visitas de concertación y acompañamiento, por parte de subdirector y
coordinadores, a los municipios de San José, Anserma, Riosucio, Supía, La Dorada, Norcasia,
Chinchiná, Salamina, Viterbo, Aguadas, Pácora, Belalcázar y Neira. A través de los comités
técnicos de Centro y correos electrónicos a empresarios se promociona la oferta de formación,
eventos y formaciones abiertas en temas de emprendimiento y ciudadanía Digital. El Centro de
Comercio participa en el clúster de turismo de Manizales y apoya activamente el desarrollo
celebraciones y eventos culturales y académicos en conjunto con otras instituciones.

•

El centro de Procesos Industriales y Construcción según relacionamiento con los diferentes
Municipios (Supía, Riosucio, Anserma, Viterbo, Belalcázar, Son José, Aguadas, Pacora, Salamina,
Marmato) tiene proyectado orientar formación en áreas técnicas y transversales como
Automotriz, Electricidad, Confección, construcción, Ingles y emprendimiento. Se tiene
proyectada la realización de proyectos de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales
en los municipios de Riosucio, Supía y Anserma en las áreas de confección, maquinaria amarilla
y Electricidad. También se tendrá la participación en las actividades del clúster de confección de
Riosucio “CLÚSTER MÁS PRO: FORTALECIMIENTO”, donde el Centro de Formación hará parte
del comité técnico. Además, de la participación en el proyecto Colombia compite, de
fortalecimiento a la cadena textil, en el que se pretende atender empresas de confección de
este municipio a través de alianzas entre los miembros del clúster, el compromiso que se espera
del SENA es ofertar capacitación en la modalidad de formación complementaria o "cursos
curtos" en algunas áreas como son: Patronaje y escalado, Control de calidad, Elaboración
prendas de vestir, Diseño e innovación y los empresarios aportaran los escenarios de práctica.
Dichas acciones se realizarán entre noviembre 2021 y abril 2022 para las empresas que se
vinculen al proyecto. Se proyecta llegar con SENNOVA y Tecnoparque a los municipios de
Riosucio, Marmato y Aguadas para el desarrollo de proyectos de investigación y la aceleración
de propuestas en temáticas como biotecnología, nuevos materiales y electrotecnia. Se
mantendrán los acuerdos con empresas como la CHEC y Aguas de Manizales, las universidades
y las Alcaldías de diferentes municipios. Entre octubre 2021 y la vigencia 2022, se proyecta
iniciar con el técnico en control de movilidad (para formar los guardas de tránsito) en alianza
con las alcaldías y tomando como estrategia la conformación de nodos (Municipios cercanos)
en el Departamento.
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De igual manera lo relacionado con las acciones encaminadas y procesos de Innovación y
Competitividad, se tiene:
•

Desde el Centro de Comercio y Servicios, se tiene proyectado la ejecución de ocho proyectos
regionales y participación en dos Nacionales en las áreas de innovación, investigación y
modernización, con la vinculación de empresas o instituciones externas que permitan aportar a
los procesos de reactivación económica y fortalecimiento de la formación profesional integral.

•

El Centro de Procesos Industriales, proyecta ejecutar ocho proyectos en la áreas de innovación,
investigación, modernización, que impactan los programas de formación con la participación de
aprendices y dos proyectos de orden Nacionales en la prestación de servicios tecnológico en
metrología y gestión de proyectos al sector de productivo.

•

El Centro para la Formación Cafetera, proyecto ejecutar al menos un (1) proyecto en la línea 23
"Modernización de ambientes" con un presupuesto máximo de $433´770.000 que fortalezca la
formación integral de los aprendices del centro. Ejecutar al menos un (1) proyecto en la línea 66
"Investigación aplicada" y un (1) proyecto en la línea 82 "Desarrollo tecnológico e innovación"
con un presupuesto máximo en las dos líneas de 233´568.000 que den respuesta a necesidades
regionales de I+D+i identificadas y garanticen la sostenibilidad y desarrollo de actividades de las
estrategias de SENNOVA. La ejecución de los proyectos dependerá de la asignación de recursos
de acuerdo a la Convocatoria SENNOVA 2022.

•

El Centro Pecuario y Agroempresarial, tienen proyectados desde las diferentes líneas
programáticas proyectos de investigación aplicada, innovación y modernización de ambientes
de formación para presentar en la convocatoria SENNOVA 2022. La idea es presentar entre tres
y ocho proyectos en las líneas mencionadas Igualmente se planea realizar acompañamiento al
sector empresarial para la presentación de proyectos en la convocatoria SENA INNOVA

Para las Instancias y Concertación de Competencias Laborales se tienen las siguientes
proyecciones:
•

La proyección del plan de acción y la programación de normalización de la Mesa Sectorial
Metalmecánica para la vigencia 2022, se realiza en la reunión de mesa que se tiene
programada para el 28 de octubre de 2021. Se contemplan acciones para los procesos
estratégicos, misionales y de apoyo de Gestión de Instancias de Concertación y
Competencias Laborales, como lo son la participación sectorial, internacionalización,
planeación y seguimiento, gestión del conocimiento, comunicación y sistemas de
información.

•

La proyección del plan de acción y la programación anual de normalización de la Mesa
Sectorial de Café para la vigencia 2022, se realiza en la reunión de Mesa que se tiene
proyectada para el día 13 de diciembre de 2021. Se contemplan acciones para los procesos
estratégicos, misionales y de apoyo de gestión de instancias de concertación y
competencias laborales, como lo son la participación sectorial, internacionalización,
planeación y seguimiento, gestión del conocimiento, comunicación y sistemas de
información.
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En lo relacionado con las proyecciones Gestión De Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad,
se tiene:
•

Desde la Agencia Pública de Empleo se proyecta abrir dos oficinas satélites en Riosucio y La
Dorada. A la fecha se está en la etapa de los estudios técnicos. Establecer como política de
la APE ferias regionales y subregionales llevando todos los servicios del SENA a los
municipios, con el objetivo de impulsar la reactivación económica de estos municipios.

•

En cuanto a las proyecciones del proceso de gestión de empresarismo y emprendimiento es
importante aclarar que a la fecha el proceso no tiene asignadas metas para la vigencia 2022,
las cuales son establecidas desde la Dirección General a partir del mes de octubre de la
actual vigencia.

5.4. Impacto de los recursos frente a necesidades ciudadanas en términos de cobertura y
satisfacción
Los recursos económicos de funcionamiento e inversión asignados anualmente al SENA Regional
Caldas, son utilizados para el cumplimiento de la misión definida en la entidad y las metas
proyectadas en el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 que constituye el faro que guía la acción
del SENA, logrando generar impacto y cobertura en los grupos de valor e interés de la regional, esto
es, empresarios, aprendices, instructores, buscadores de empleo, sectores sociales y la comunidad
en general interesados en el SENA; El impacto anteriormente mencionado se traduce en:
•

El Centro de Procesos Industriales, finalizando la vigencia 2020 se contó con 48 instructores
contratistas y 38 de planta lo que permite lograr los resultados planteados para dicha vigencia.
En el 2021 se logra la contratación de 45 instructores y contar con 39 de planta, a pesar tener
una reducción en la contratación de instructores para la articulación con la media se está
logrando dar respuesta a la demanda del sector productivo de manera satisfactoria. Además,
ha permitido continuar con la estrategia virtual y la formación en alternancia y por franjas.

En relación a los aprendices atendidos se tiene que:
•

Para el Centro Pecuario y Agroempresarial, el número de aprendices en formación regular para
la vigencia 2021 es menor con respecto a la vigencia anterior debido a la demora en contratación
de instructores y a la demora en contratación de apoyos administrativos lo que causó que no se
realizaran las programaciones de todas las fichas que pasaron de la vigencia anterior, afectando
el reporte de las metas en los aplicativos. En la actualidad la verdadera ejecución de metas en
este indicador es del 78%, pero no se ve reflejado por las razones expuestas se estima que para
el segundo semestre de la vigencia actual se incremente el número de aprendices en formación
regular.

•

En el Centro para la Formación Cafetera, respecto al presente año se da un aumento en
aprendices atendidos como se ve en indicadores, dada la reactivación, a pesar de que aún el
país tiene emergencia por la situación generada por la pandemia del COVID -19. La modalidad
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virtual también ha presentado aumento aunque las inscripciones han estado reducidas en
comparación a la vigencia anterior.
•

Para el Centro de Procesos Industriales y Construcción, se destaca en formación regular el
centro de formación durante el último trimestre de la vigencia 2020 se vio muy afectado por la
crisis de pandemia que se presentó, es de anotar que los procesos de formación que se ofertan
tienen un gran componente práctico lo que conllevó a que programas titulados en especial el
nivel tecnólogo no fueran de gran impacto para la comunidad, debido a la ausencia de
presencialidad. En el nivel tecnólogo se lograron atender 1258 aprendices para un 74% en la
meta. Los demás niveles de formación incluyendo la complementaria lograron las metas
esperadas.
Para la vigencia 2021 se realiza un análisis de necesidades lo que nos lleva estructurar
estrategias frente al impacto que se espera de los programas; a corte 30 de junio se tiene un
porcentaje de cumplimiento satisfactorio en la meta de formación regular titulada con 2.884
aprendices para un 73% de ejecución positiva. Se proyecta para el segundo semestre realizar
relacionamiento con diferentes municipios y así atender con formación técnica (10 programas
de formación) en oferta cerrada. Además de continuar con estrategias de divulgación para los
tecnólogos que se ofertaran en el Centro de Formación (8 aproximadamente).

En relación al programa de Articulación con la Educación Media se tiene:
•

La articulación del SENA con la Educación Media es el programa que permite el acceso de
estudiantes de educación media de establecimientos educativos públicos y privados acceder a
la formación de nivel técnico que ofrece el SENA. El Centro de Procesos Industriales y de
Construcción, pese a que durante el 2020 y en lo corrido de 2021, se ha continuado en
condiciones atípicas producto de la pandemia, el número de aprendices impactados ha sido
significativo para el Centro de Formación. Terminados los procesos de matrícula el 30 de Junio,
la cifra de aprendices es de 1.045, para una meta para el año 2021 de 1.113 aprendices que se
proyectó para 2021, correspondiente a un cumplimiento del 94%, logrando la Articulación con
21 instituciones Educativas en Convenio con la Secretaria de Educación Departamental y
teniendo una cobertura en 13 municipios del departamento: Aguadas, Anserma, Riosucio,
Supía, Marmato, Neira, Villamaría, Manizales, La Dorada, Marquetalia, Samaná, Victoria,
Norcasia; con un total son 44 grupos atendidos, de los cuales 22 corresponden al grado décimo
y 22 al grado once.
Se proyectan cuatro nuevas instituciones educativas para 2022 (2 en Manizales, 1 en
Marquetalia y una (1) en Pácora. El presupuesto asignado la vigencia 2021 fue $371 023.101 de
los cuales para la contratación de instructores fue de 308.265.533, con los cuales se contrataron
8 instructores y para materiales de formación fue de 16.779.400, distribuido de teniendo en
cuenta el número de grupos y las necesidades de las especialidades. Se continúa fortaleciendo
nuestras líneas medulares para que sigan siendo atractivas para el territorio y lograr alto
impacto que permita continuar con la reactivación económica del departamento.

•

En el Centro Pecuario y Agroempresarial, el presupuestos asignado para la vigencia 2020 en el
programa de articulación con la media fue de $ 812.603.000, con ejecución final del 99%. Para
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el año 2021 se entregó al Centro un valor de $ 811.278.000 y se ha comprometido a la fecha
$750.890.000 con un porcentaje del 93% de ejecución;, vale la pena anotar que el programa de
articulación con la media ha demostrado un alto grado de Pertinencia no solo en la búsqueda
de la doble titulación, que es un programa del gobierno actual, sino también a la vez preparando
a los estudiantes /aprendices para el desempeño laboral o incluso para realizar cadena de
formación.
En el Centro Pecuario y Agroempresarial de la regional Caldas, la inversión realizada en los años
2020 y 2021 ha permitido cubrir y cumplir a satisfacción los indicadores propuestos por la DiGeneral, llegando a un cumplimiento del 96,07% y 104,17% respectivamente, con una cobertura
del 100% en los municipios de influencia del Centro de Formación. La eficacia del proceso se
observa con la relación optima lograda de presupuesto/aprendices atendidos y cobertura en
municipios. Producto de los anteriores puntos se refleja un Impacto/Propósito llamado
también Valoración social positivo.

En relación a la cobertura en los municipios se tiene:
•

Es permanente la cobertura de formación en los municipios con los cuales se tienen convenios.
La modalidad de formación complementaria se mantiene en los municipios dada la naturaleza
y tecnologías medulares del Centro para la Formación Cafetera

•

En el Centro de Procesos Industriales y Construcción, en la vigencias 2020 se logró ejecutar el
presupuesto para el programa de Articulación con la media, haciendo presencia en 11
municipios diferentes a Manizales, lo que permite llegar al 41% de los Municipios del
Departamento. Además, esta cobertura n llevó a alcanzar el 100% de la meta establecida.
o

Para formación titulada solo fue posible atender dos Municipios al igual que en la
formación complementaria, debido al estado de emergencia que se tuvo prácticamente
durante toda la vigencia. Para el 30 de junio 2021 ya se tiene ejecutado el presupuesto
para articulación con la media, lo que permite atender nueve Municipios deferentes a
Manizales (dos menos que la vigencia 2020), es decir, el 30% de los municipios del
Departamento. Es de anotar que la crisis lleva a que se presente mucha deserción en
las instituciones educativas. Bajo esta condición se llega al 94% de cumplimiento de la
meta de aprendices para el año 2021.

o

Para la vigencia 2021 en formación titulada se han atendido cuatro Municipios y uno (1)
en formación complementaria. Es importante resaltar que aún se continúan con
muchas restricciones para la presencialidad en municipios, sin embargo para el segundo
semestre se proyecta el inicio de cinco técnicos en municipios diferentes a Manizales
(Supía, Viterbo, Belalcázar, Riosucio), además de formación complementaria en áreas
como Soldadura, construcción, electricidad, confección, automotriz y Seguridad y Salud
en el Trabajo.
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o

Los procesos de formación no se detienen, pero el costo beneficio para los municipios
del departamento amerita continuar con la oferta para los municipios en aras de
aportar a la reactivación económica. En los municipios donde se ha dado apertura a los
programas de formación, se aporta a la ejecución de los planes de desarrollo municipal,
departamental y nacional.

o

El aporte a la economía naranja en áreas como joyería y técnico en ejecución de
instrumentos musicales, han despertado el interés de cientos de ciudadanos que
desean formarse en estas áreas del conocimiento como respuesta a la propuesta del
gobierno nacional de apostar por este sector de la economía.

5.5. Ejecución presupuestal
Durante la vigencia 2020 y lo corrido de 2021, al SENA Regional Caldas le fueron asignados un total
de $76.426.201.408,5 para el cumplimiento de sus metas y objetivos definidos en cumplimiento de
su ejercicio misional. Para la vigencia 2021 el presupuesto a la fecha se redujo en 12,7%.

Tabla 8. Ejecución Presupuestal Año 2020
DEPENDENCIA

Centro de
Automatización
Industrial
Centro de Comercio y
Servicios
Centro de Procesos
Industriales y
Construcción
Centro para la
Formación Cafetera
Centro Pecuario y
Agroempresarial
Despacho Regional
TOTAL 2020

APR. VIGENTE

COMPROMISO

PAGOS

%
%
COMPR. PAGOS

$

4.524.953.542

$

4.443.556.777

$

3.980.876.204

98%

90%

$

4.327.999.314

$

3.786.383.512

$

3.425.806.419

87%

90%

$

5.820.989.872

$

5.633.388.574

$

5.091.892.479

97%

90%

$

5.262.444.942

$

5.142.023.234

$

4.548.891.299

98%

88%

$

5.607.685.809

$

5.241.115.655

$

4.620.688.491

93%

88%

$

7.757.344.919

$

6.753.646.693

$

5.917.830.234

87%

88%

$ 31.000.114.445

$

27.585.985.126

93%

89%

$ 33.301.418.398

Fuente: SIIF Nación

Del total del presupuesto asignado para la vigencia 2020, se comprometió el 93%, alcanzando una
ejecución casi total de los recursos girados para el cumplimiento y desarrollo de sus procesos en el
departamento de Caldas.
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Con referencia a los pagos realizados, conforme los compromisos adquiridos durante la vigencia
2020, el SENA Regional Caldas realizó desembolsos por valor de $ 27.585.985,126 logrando un nivel
de ejecución del 89%, valor que permite cumplir con la meta esperada para este año en materia
presupuestal
Para la vigencia 2021 al SENA Regional Caldas le fue asignado un presupuesto por valor de
$29.111.375.863,00. Este presupuesto se asigna con el objetivo de dar cumplimiento al Plan de
Acción 2021, definido para la regional en el desarrollo de la misionalidad, a través de los procesos
misionales que se despliegan en el departamento de Caldas. Se han realizado adiciones a lo largo de
la vigencia por valor de $7.877.042.389
Tabla 9. Asignación Presupuestal Año 2021 (Corte Junio 30)
DEPENDENCIA

Centro de
Automatización
Industrial
Centro de Comercio
y Servicios
Centro de Procesos
Industriales y
Construcción
Centro para la
Formación Cafetera
Centro Pecuario y
Agroempresarial

APR. VIGENTE

$

5.563.120.931

$

3.886.488.520

$

7.164.133.891

$

6.188.205.592

$

6.135.035.605

$

8.051.433.714

Despacho Regional
$ 36.988.418.252

TOTAL 2021

COMPROMISO

PAGOS

%
COMPR.

%
PAGOS

$

3.619.230.915

$

1.222.649.550

65%

34%

$

3.259.939.017

$

1.178.248.675

84%

36%

$

4.464.192.736

$

1.503.460.661

62%

34%

$

4.197.548.356

$

1.472.960.006

68%

35%

$

4.157.312.760

$

1.101.905.631

68%

27%

$

6.212.127.300

$

1.753.565.282

77%

28%

$

25.910.351.084

$

8.232.789.805

70%

32%

Fuente: SIIF Nación

Del presupuesto asignado al mes de junio de 2021, se habían comprometido $25.910.351.084 valor
equivalente al 70% del total del presupuesto asignado.
En relación a los pagos efectuados por el SENA Regional Caldas y conforme a los compromisos
adquiridos, se ha alcanzado el 32% del total de pagos a realizar en la vigencia, esto debido a que los
contratos de Servicios Personales y Profesionales se van cancelando conforme avanza su ejecución,
principalmente.
6. Gestión del Talento Humano
El proceso de Gestión del Talento Humano se desarrolla a través de la selección, vinculación,
inducción, entrenamiento en el puesto de trabajo, capacitación, bienestar, compensación, evaluación
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del desempeño, preparación del retiro, relacionamiento sindical, para propiciar ambientes de trabajo
adecuados, fortalecer competencias y contribuir al logro de los objetivos institucionales.
6.1. Planta de personal y número de contratistas
Tabla 10. Talento Humano Regional Caldas

DEPENDENCIA

ROL

2020
2021
PLANTA
PLANTA
PLANTA
PLANTA
PLANTA
PLANTA
CONTRATISTAS
CONTRATISTAS
(CARRERA
(CARRERA
TEMPORAL PROVISIONAL
TEMPORAL PROVISIONAL
ADMINISTRATIVA)
ADMINISTRATIVA)

Centro de
INSTRUCTORES
25
7
1
43
Automatización
ADMINISTRATIVOS
58
20
3
0
Industrial
Centro de
INSTRUCTORES
39
4
1
86
Comercio y
ADMINISTRATIVOS
42
23
2
1
Servicios
Centro para la
INSTRUCTORES
38
7
1
73
Formación
ADMINISTRATIVOS
63
15
5
1
Cafetera
Centro de
INSTRUCTORES
47
33
3
1
Procesos
Industriales y
ADMINISTRATIVOS
59
18
3
0
Construcción
Centro Pecuario
INSTRUCTORES
24
7
0
85
y
ADMINISTRATIVOS
57
15
2
0
Agroempresarial
Despacho
ADMINISTRATIVOS
82
8
0
1
Regional
TOTAL
258
43
7
695
Fuente: Elaboración Propia – Con información de Coordinación Talento Humano Regional

25

7

1

41

20
39

3
4

0
1

50

23
39

2
7

1
1

33

16
36

5
3

1
1

51

19
22

3
5

0
0

14
8
261

0
39

56
67
47
64
72

1

50

1
8

85

El número de contratistas para la vigencia 2020 se redujo en un 11 % pasando de 985 contratistas en
2020, entre instructores y administrativos, a 616 en 2021.
A Junio de 2021 la regional Caldas cuenta con 161 instructores de planta y 283 contratistas, para un
total de 444; así mismo se cuenta con 100 administrativos de planta y 333 contratistas, para un total
de 473 personas que conforman el Talento Humano de la regional.
En octubre 2020 a través del uso de lista de elegibles de la convocatoria 436 se posesionaron 3
funcionarios para el Centro de Comercio y Servicios, Centro de Procesos Industriales y Centro para la
Formación Cafetera; en el mes de noviembre se posesionó una funcionaria en el Centro Pecuario y
Agroemprearial.
En la vigencia 2021 se posesionaron 2 funcionarios, 1 en el Despacho Regional y el otro en el Centro
Pecuario y Agroempresarial.

Plan Institucional de Capacitación. El objetivo del plan institucional de capacitación es desarrollar
actividades de formación y capacitación dirigidas a generar conocimientos y fortalecer las
competencias de los servidores públicos al servicio del SENA, con el fin de incrementar la capacidad
individual y colectiva de los funcionarios para que logren el cumplimiento de la misión y objetivos
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616

institucionales, mejorando la calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía y el eficaz
desempeño del cargo.
Durante el 2021 a raíz de la emergencia sanitaria por COVID 19, todas las acciones de capacitación
han sido realizadas por medio virtual, bajo el liderazgo de la Dirección General y con la orientación
de entidades externas contratadas por el SENA.
Los funcionarios nuevos que ingresaron a la planta de la entidad por la convocatoria 436 de 2017,
recibieron la inducción el 2 de julio de 2021, con temas como: Código Único Disciplinario / Derechos
y Deberes de los Servidores Públicos; Novedades administrativas de los Servidores Públicos; Régimen
Prestacional y Salarial; Gestión Documental (TRD); Estrategia Cultura de Servicio y Protocolo Servicio
al Cliente; Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA) – Compromiso ; . Manual de Funciones
y Competencias Laborales / Periodo de prueba y evaluación de desempeño laboral; Comisión de
Personal, COPASST, Comité de Convivencia Laboral, Comité Convencional; Organizaciones Sindicales:
Sistema de Estímulos y Programas de Bienestar Social.
7. Gestión Institucional
7.1. Formación Profesional Integral
El SENA, brinda Formación Profesional Integral con el objetivo facilitar el acceso de los aprendices
al mercado laboral, a través del desarrollo de competencias y habilidades adquiridas por medio de
la combinación de la teoría y la práctica, de forma integral.
El SENA Regional Caldas tiene cobertura a lo largo y ancho del departamento, a través sus cinco (5)
Centros de Formación; cuatro de ellos en la ciudad de Manizales y uno en el municipio de la Dorada
con la subsede de Puerto Boyacá. Durante la vigencia Octubre 2020 – Junio 2021 la Entidad ha
formado 131.836 aprendices en los diferentes niveles de formación.
El SENA Regional Caldas, imparte formación en los niveles de Especialización Tecnológica,
Tecnólogos, Técnicos Laborales, Profundización Técnica, Auxiliares, Operarios y Formación
Complementaria presencial y virtual.
Figura 1. Ejecución Metas de Formación Profesional Integral
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Fuente: Informe Estadístico - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo – Grupo de Gestión de la Información y
Evaluación de Resultados

En la Regional Caldas durante la vigencia 2020 se impartió formación a 172.559 aprendices logrando
una ejecución de 94,25% sobre el total de la meta establecida. Para el período Enero – Junio de 2021
se ha alcanzado una ejecución de 51,43% lo que equivale a una atención de 91.686 aprendices
7.1.1.

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.
Figura 2. Ejecución Metas de Educación Superior
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Fuente: Informe Estadístico - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo – Grupo de Gestión de la Información y
Evaluación de Resultados

Durante la vigencia 2020, el SENA Regional Caldas impartió formación a 593 aprendices en
Especialización Tecnológica, alcanzando un nivel de ejecución equivalente al 108,21 % de acuerdo a
la meta establecida y durante el período enero – junio de 2021, la Entidad forma 30 aprendices,
logrando a la fecha una ejecución del 30%.
Con relación al nivel de formación Tecnólogos, el SENA Regional Caldas formó durante la vigencia
2020 a 7.196 aprendices, con un nivel de ejecución del 78,28% y para la vigencia 2021 forma a 6.134
aprendices en los diferentes programas formativos ofertados por la entidad, alcanzado una
ejecución de 70,87%. La baja ejecución se debe en gran parte a la situación ocasionada por la
pandemia del COVID-19, que ha afectado el normal desarrollo de las actividades de formación. De
igual manera la Regional ha adelantado diferentes estrategias para disminuir la deserción.
7.1.1.1. Registros Calificados
Los registros calificados son un mecanismo, administrado por el Ministerio de Educación Nacional,
para verificar y asegurar las condiciones de calidad en los programas académicos de educación
superior, según lo establecido en la Ley 1188 del 25 abril 2008 y el Decreto 1295 del 20 de abril de
2010
Tabla 11. Programas con Registro Calificado – SENA Regional Caldas
NIVEL DE FORMACIÓN

PROGRAMA
Centro de Automatización Industrial
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Tecnología

Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información

Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología

Automatización Industrial
Diseño e Integración de Automatismos Mecatrónicos
Gestión de la Producción Industrial
Mantenimiento de Equipo Biomédico
Mantenimiento Electrónico e Instrumental Industrial

Tecnología

Automatización de sistemas mecatrónicos

Tecnología

Tecnología
Especialización Tecnológica
Especialización Tecnológica

Implementación de infraestructura de tecnologías de la información y las
comunicaciones
Desarrollo de Sistemas Electrónicos Industriales
Tecnología en Implementación de Redes y servicios de telecomunicaciones
Tecnología en Diseño de Elementos mecánicos para su fabricación con máquinas
herramientas Control Numérico Computarizado
Análisis y Desarrollo de Software
Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles
Gestión y Seguridad de Bases de Datos

Especialización Tecnológica

Seguridad en Redes de Computadores

Tecnología
Tecnología
Tecnología

Centro de Comercio y Servicios

Especialización Tecnológica

Trade Marketing

Especialización Tecnológica

Diseño y Desarrollo de Investigaciones de Mercado

Especialización Tecnológica
Especialización Tecnológica
Especialización Tecnológica
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología

Gestión de Talento Humano por Competencias
Guianza en observación de Aves
Marketing para Servicios Hoteleros
Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información
Gestión Contable y Financiera
Gestión Administrativa
Gestión Bancaria y de Entidades Financieras
Gestión de Mercados
Gestión del Talento Humano
Gestión Documental
Gestión Empresarial
Gestión para Establecimientos de Alimentos y Bebidas
Guianza Turística
Gestión Contable y de Información Financiera
Gestión Administrativa del sector Salud
Centro de Procesos Industriales y Construcción

Tecnología

Mantenimiento Mecánico Industrial

Tecnología

Mantenimiento Mecatrónica de Automotores

Tecnología

Mantenimiento Electromecánico Industrial

Tecnología

Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Tecnología

Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información

Tecnología

Electricidad Industrial
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Tecnología

Supervisión de Redes de Distribución de Energía Eléctrica

Tecnología

Construcción en edificaciones

Tecnología

Dibujo y modelado arquitectónico y de ingeniería

Tecnología

Análisis y Desarrollo de Software

Especialización Tecnológica

Gestión en Laboratorios de Ensayo y Calibración - Norma ISO/IEC 17025

Especialización Tecnológica

Metodologías de Calidad para el Desarrollo de Software
Centro para la Formación Cafetera

Tecnología

Biocomercio Sostenible

Tecnología

Control de Calidad de Alimentos

Tecnología

Gestión de Proyectos de Desarrollo Económico y Social

Tecnología

Gestión de Recursos Naturales

Tecnología

Procesamiento de Alimentos

Tecnología

Producción Agropecuaria Ecológica

Tecnología

Gestión de Empresas Agropecuarias

Tecnología

Procesos Biotecnológicos Aplicados a la Industria

Tecnología

Producción Ganadera

Tecnología

Química Aplicada a la Industria
Control de la Calidad en la Industria de Alimentos

Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología

Gestión de Producción Agrícola
Prevención y control ambiental
Gestión de Empresas Pecuarias

Especialización Tecnológica

Gestión de Asistencia Técnica Agropecuaria (acta de desistimiento del
29/09/2020)

Especialización Tecnológica

Producción y Consumo Sostenible

Especialización Tecnológica

Supervisión de Buenas Prácticas de Manufactura

Especialización Tecnológica

Diagnóstico y Análisis Organizacional de Unidades Productivas
Centro Pecuario y Agroempresarial - La Dorada

Especialización Tecnológica

Gestión de Talento Humano por Competencias - Metodología

Especialización Tecnológica

Marketing y Modelos de Negocios Online

Tecnología

Gestión de Recursos Naturales

Tecnología

Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información

Tecnología

Gestión de Mercados
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Tecnología

Mecanización Agrícola

Tecnología

Procesamiento de Alimentos

Tecnología

Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Tecnología

Gestión Administrativa

Tecnología

Gestión Empresarial

Tecnología

Gestión de Empresas Agropecuarias

Tecnología

Gestión del Talento Humano

Tecnología

Gestión Bancaria y de Entidades Financieras

Tecnología

Análisis y Desarrollo de Software

Tecnología

Gestión contable y financiera

Tecnología

Gestión Contable y de Información Financiera
Centro Pecuario y Agroempresarial Subsede Puerto Boyacá

Tecnología

Gestión de Recursos Naturales

Tecnología

Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información

Tecnología

Gestión de Mercados

Tecnología

Gestión Empresarial

Tecnología

Gestión del Talento Humano

Tecnología

Gestión Bancaria y de Entidades Financieras

Tecnología

Producción Ganadera (Esta resolución está en proceso de corrección ya que no
especifica el Centro Pecuario y Agroempresarial como lugar de desarrollo)

Tecnología

Análisis y Desarrollo de Software

Tecnología

Gestión Contable y de Información Financiera

Fuente: Aseguramiento de la Calidad – Regional Caldas

7.1.2.

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

Figura 3. Ejecución de Metas Técnico Laboral y Otros
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Fuente: Informe Estadístico - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo – Grupo de Gestión de la Información y
Evaluación de Resultados

En el año 2020, el SENA Regional Caldas formó a 14.141 aprendices del nivel de Técnico Laboral,
alcanzando una de ejecución del 96,33% respecto de la meta definida para esta vigencia; en el
período Enero - Junio de 2021, se encuentran en formación un total de 13.011 aprendices de este
nivel de formación logrando un 88.46% de ejecución respecto de la meta definida.
Con relación al ítem Otros, donde se encuentran los niveles de formación de Auxiliares, Operarios
y Profundización Técnica, para la vigencia 2020 se formaron 704 aprendices, que permitió lograr un
nivel de ejecución del 106,50% respecto de la meta definida; para la vigencia 2021 se forman en
estos niveles 453 aprendices en las diferentes especialidades ofertadas por la regional, alcanzando
un 75,5% en la ejecución definida para este año.

7.1.2.1. Programa 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. Este proceso integra los
contenidos curriculares, pedagógicos, didácticos y recursos humanos, económicos y de
infraestructura de la educación media con los de la educación superior, la formación profesional
integral y la educación para el trabajo y el desarrollo humano, que permite la movilidad educativa,
la permanencia en el sistema, la exploración vocacional y de competencias en los jóvenes, para la
construcción de sus proyectos de vida y la inserción al mundo del trabajo.
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Para ello, las Instituciones Educativas deberán integrar a su Proyecto Educativo Institucional (PEI)
los programas y las competencias a desarrollar por los aprendices/estudiante

Figura 4. Ejecución de Metas Articulación con la Media
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Fuente: Informe Estadístico - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo – Grupo de Gestión de la Información y
Evaluación de Resultados

Durante la vigencia 2020, el Programa de Articulación con la Media formó a 9.003 aprendices de las
diferentes Instituciones Educativas articuladas con el SENA Regional Caldas, logrando una ejecución
de 101,11%. En el período Enero – Junio del año 2021, la entidad atiende 9.550 aprendices,
alcanzando una ejecución del 103,20% respecto de la meta definida.
Para la vigencia 2021, se encuentran articuladas 17 Instituciones Educativas con el Convenio con la
Secretaría de Educación de Manizales con 17 programas articulados
A continuación, se describen los Instituciones Educativas y el Programa de Formación

Tabla 12. Instituciones Educativas -Articulación con la Media Convenio Secretaría de Educación
de Manizales
Municipio

Institución Educativa

Manizales

Institución Educativa Baldomero
Sanín Cano

Programa de Formación
Fabricación de Muebles Contemporáneos y
Modulares
Asistencia Administrativa
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Mantenimiento de Equipos Electrónicos de
Consumo
Masivo en Audio y video
Institución Educativa Rural La
Cabaña
Institución Educativa Perpetuo
Socorro
Institución Educativa Rural La
Trinidad
Institución Educativa Atanasio
Girardot
Institución Educativa Nacional
Auxiliares de Enfermería
Institución Educativa La Sultana
Institución Educativa Rural Rafael
Pombo
Instituto Técnico Francisco José de
Caldas
Institución Educativa Leonardo Da
Vinci
Institución Educativa Rural Miguel
Antonio Caro

Producción Agropecuaria
Asistencia Administrativa
Manejo Ambiental
Sistemas
Sistemas
Asistencia Administrativa
Asistencia en Organización de Archivos
Cultivos agrícolas
Producción de Café
Instalaciones Eléctricas Residenciales
Fabricación de Muebles Contemporáneos y
Modulares.
Dibujo Arquitectónico
Programación de Software
Dibujo Arquitectónico
Asistencia Administrativa
Operación Turística Local

Institución Educativa Siete de Agosto Sistemas

Universitario de Caldas

Institución Educativa Rural José
Antonio Galán
Institución Educativa Rural San
Peregrino
Institución Educativa San Sebastián
Institución Educativa Maltería

Programación de software
Ejecución de Programas Deportivos
Ejecución Funcional con Instrumentos
Funcionales
Dibujo Arquitectónico
Producción Agropecuaria
Sistemas
Cocina
Ejecución de Programas Deportivos
Asistencia Administrativa

Fuente: Coordinación Misional – Regional Caldas
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De igual manera se encuentran para esta vigencia se encuentran articuladas con la Secretaría de
Educación Departamental, 93 instituciones con 38 programas. Además se cuenta con la vinculación
seis instituciones educativas de carácter privado, las cuales están distribuidas en Manizales,
Villamaría, Riosucio y Puerto Boyacá con siete programas de formación.
Importante destacar que la Regional Caldas con el Centro Pecuario y Agroempresarial de la Dorada
y su subsede en el municipio de Puerto Boyacá, cuenta nueve instituciones articuladas con quince
programas de formación.

7.1.3.

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

Figura 5. Ejecución de Metas Formación Complementaria
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Fuente: Informe Estadístico - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo – Grupo de Gestión de la Información y
Evaluación de Resultados
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Durante la vigencia 2020, el SENA Regional Caldas logró una ejecución de 94.93% con relación a la
meta, formando a 150.629 aprendices en las diferentes especialidades ofertadas por la entidad.
Para el período enero – junio de 2021, se ha alcanzado una ejecución de 46,84% de acuerdo a la
meta establecida que corresponde a 154.804 aprendices y 205.908 cupos y teniendo en cuenta los
planes de mejora establecidos por cada Centro de Formación

7.1.4.

Formación Virtual

La virtualidad es una herramienta de formación que ha permitido a las personas adelantar su
proceso de formación de manera flexible y de acuerdo con su disponibilidad de tiempo. La
Formación Virtual a través de la plataforma blackboard, la cual permite mayor cobertura,
distribución territorial equilibrada, atención flexible y oportuna. Se genera la facilidad para que una
persona que quiera capacitarse lo haga teniendo como único requisito la posibilidad de conectividad

Figura 6. Ejecución Metas Formación Virtual
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Fuente: Informe Estadístico - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo – Grupo de Gestión de la Información y
Evaluación de Resultados

El SENA Regional Caldas ha atendido a través de esta modalidad en el año 2020 un total de 111.508
aprendices para una ejecución de 117,44% y el período Enero – Junio de 2021 se ha logrado una
ejecución del 58,92% que corresponde a 57.460 aprendices en formación, permitiendo dar
cumplimiento a las metas definidas.
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7.1.5.

Programa de bilingüismo

El Programa de Bilingüismo del SENA es la respuesta de la entidad a los requerimientos del sector
productivo en cuanto a la formación de sus futuros trabajadores en una lengua extranjera o segunda
lengua, que les permita un mejor desempeño laboral, aumentando la competitividad y calidad del
servicio de sus empresas en comparación con sus pares a nivel mundial, a través de la oferta de
cursos virtuales y presenciales
Figura 7. Ejecución Metas Bilingüismo
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Fuente: Informe Estadístico - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo – Grupo de Gestión de la Información y
Evaluación de Resultados

La Regional Caldas durante el año 2020 formó a 24.088 aprendices a través del programa
Bilingüismo logrando una ejecución de 110,05% con respecto a la meta establecida. Para el año 2021
la ejecución corresponde a 50,69%, impactando a 11.096 aprendices cumpliendo con las metas
establecidas y expectativas

7.1.6.

Aulas Móviles

El SENA Regional Caldas cuenta con dos (2) aulas móviles que atiende las necesidades de Formación
Complementaria requeridas por las diferentes poblaciones y comunidades del departamento.

DE-F-032 V.04

Figura 8. Ejecución de Formación Aulas Móviles
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Fuente: Elaboración Propia- Datos tomados del Reporte PE-04 – SOFÍA Plus

Durante la vigencia 2020, el SENA Regional Caldas atendió a 47 en las diferentes especialidades
ofertadas a través de este medio. Es importante recalcar que la disminución en los programas
ofrecidos para esta vigencia es debido a la situación ocasionada por el COVID 19
Durante el año 2020, la Entidad hizo presencia en dos (2) municipios del departamento, en las
siguientes formaciones.

MUNICIPIO
ANSERMA

PROGRAMA DE FORMACION
Operadores de Maquinas Estacionarias Y
Equipo Auxiliar
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RIOSUCIO
Tabla 13. Formación Aulas Móviles Año 2020

Operadores de Maquinas Estacionarias Y
Equipo Auxiliar

Fuente: Elaboración Propia- Datos tomados del Reporte PE-04 – SOFÍA Plus

Durante el año 2021 no se ha prestado el servicio de Aula Móvil en los diferentes municipios del
departamento
7.1.7.

Atención a población Vulnerable

A través de la gestión de los Centros de Formación, la Agencia Pública de Empleo y el SBDC, se
focalizan 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 Caldas logró un porcentaje de cumplimiento
superior a la meta de aprendices y cupos a atender establecida para población en condición de
vulnerabilidad

Tabla 14. Ejecución Metas Población Vulnerable Año 2020 - 2021

INDICADOR
Desplazados por la Violencia
Víctimas
Otras Poblaciones Vulnerables
TOTAL
POBLACION
VULNERABLE

Octubre – Diciembre
Año 2020
META
EJECUCION

META

EJECUCION

8.075
1.617
22.241
31.933

8.479
1.617
20.950
31.046

10.623
608
10.885
22.116

3.712
250
4.060
8.022

Enero – Junio Año 2021

Fuente: Informe Estadístico - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo – Grupo de Gestión de la Información y
Evaluación de Resultados - Aplicativo SOFIA Plus

La interacción con la población vulnerable ha permitido a la Caldas formar alrededor de 57.000
aprendices en las diferentes especialidades ofertadas por la entidad, en búsqueda de la
profesionalización de la población como cimiento principal para la mejora de la calidad de vida da
cada uno de sus integrantes.
Esta atención, ha permitido adicionalmente, certificar a 24.411 aprendices pertenecientes a
poblaciones vulnerables en 2020 y a 5.481 aprendices en el período enero – junio del año 2021.
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Con relación al proceso de emprendimiento, el SENA Regional Caldas ha obtenido los siguientes
resultados en atención a la población Desplazados por la Violencia:

Figura 9. Planes de Negocio y Unidades Productivas – Desplazados por la Violencia
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Fuente: Informe Estadístico - Dirección de Empleo y Trabajo – Aplicativo web de la Agencia Pública de Empleo (APE)

Durante la vigencia 2020, a través de la Agencia Pública de Empleo y el área de emprendimiento de
la Regional se formularon 45 planes de negocio con desplazados por la violencia, de los cuales se
crearon 29 unidades productivas en diferentes sectores de la economía, impactando positivamente
el desarrollo de las comunidades en esta condición, logrando una ejecución del 100% en los planes
de negocio y de 103,57% en el porcentaje de ejecución de la meta correspondiente a las unidades
productivas.
Para el período enero – junio de 2021 se han formulado 30 planes de negocio y se han creado 17
unidades productivas para las personas en situación de desplazamiento por la violencia, logrando
ejecuciones del 58,82% y 60,71% respectivamente.
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La Agencia Pública de Empleo atendió a la población de desplazados en el proceso de
intermediación laboral, donde obtuvo los siguientes resultados

Figura 10. Ejecución Metas – Orientados Desplazados

6.255
5.621

5.585

3.236

Año 2020

Año 2021
Meta

Ejecución

Fuente: Informe Estadístico - Dirección de Empleo y Trabajo – Aplicativo web de la Agencia Pública de Empleo (APE

Se ha logrado alcanzar un nivel de ejecución del 100,64% para la vigencia 2020 y, del 51,73 % en el
periodo enero – junio de 2021, priorizando la atención de poblaciones en situación de desplazados
que permita contribuir a la mejora de los índices socioeconómicos de cada uno de sus miembros

7.1.8.

SENA Emprende Rural

Este programa busca promover la generación de ingresos para la población rural, a través de
acciones de formación para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades y competencias,
mediante acciones que fomenten el Emprendimiento Rural y la Empleabilidad en Ocupaciones
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Rurales. Para la Regional Caldas se desarrolla en el Centro para la Formación Cafetera y el Centro
Pecuario y Agroempresarial

Figura 11. Ejecución Metas Programa SENA Emprende Rural
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Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo – Grupo Coordinación Nacional de Emprendimiento – Programa SENA Emprende Rural

El SENA Regional Caldas logró una ejecución del 103% para el año 2020 y del 74,23% para el año
2020, formando un total de 6.592 aprendices (3.702 aprendices durante en el año 2020 y 2.890
aprendices en el período enero – junio de 2021.
Los procesos formativos adelantados a lo largo y ancho del departamento han permitido fomentar
el emprendimiento, aportando a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones atendidas y
logrando los siguientes resultados:
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Figura 12. Ejecución Metas Programa SENA Emprende Rural - Emprendimiento
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56

0

0

Unidades Productivas Creadas
Año 2020

Unidades Productivas Fortalecidas
Año 2021

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo – Grupo Coordinación Nacional de Emprendimiento – Programa SENA Emprende Rural

Para la vigencia 2020, a través del programa SER, se crean 104 Unidades Productivas alcanzando
una ejecución del 105,05% frente a la meta definida y, para el período enero – junio de 2021 no se
crearon Unidades Productivas .Con relación a Unidades Productivas Fortalecidas, el SENA Regional
Caldas atiende a 56 Unidades durante la vigencia 2020.
Es importante destacar Las acciones realizadas para dar continuidad al programa en el marco de la
pandemia por COVID 19, han sido orientadas a la atención virtual, utilizando las herramientas
tecnológicas que están al alcance de la población atendida en especial el uso del celular para realizar
llamadas telefónicas, comunicación vía WhatsApp, correo electrónico, videos y envió de material
impreso cuando las condiciones así lo permiten.

7.1.9.

Certificación Académica
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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 Caldas ha obtenido las
siguientes cifras:

Figura 13. Ejecución Metas Certificación Académica

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

Durante la vigencia 2020, el SENA Regional Caldas certificó a 79.117 aprendices en sus diferentes
modalidades de formación, logrando el 69,79% de la meta fijada; en lo corrido de la vigencia 2021,
se han certificado 22.418 aprendices, llegando a un nivel de ejecución del 18,41%.
Se debe resaltar que, para alcanzar la meta, los centros de formación fomentan, principalmente,
jornadas de certificación académica masiva, a través de Actos Formales de Certificación en la que
participan los aprendices que finalizan su proceso formativo, familiares y personal administrativo
del SENA Regional Caldas, con el objetivo de resaltar el logro de cada una de las personas que
alcanza las competencias específicas de las diferentes especialidades impartidas por la entidad

7.2. Contrato de Aprendizaje
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El Contrato de Aprendizaje, permite a los empresarios contratar aprendices SENA a través de una
figura contractual especial contemplada por la legislación laboral colombiana y, como remuneración
reciben un apoyo económico que no se constituye como un 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.
El SENA ha planteado como estrategia para ampliar la base de empresas reguladas, el
acompañamiento oportuno y personalizado a las organizaciones, con el fin de apoyar la consecución
de aprendices, de igual forma ha estimulado el incremento en el número de contratos de
aprendizaje voluntarios.
El SENA Regional Caldas para las vigencias 2020 y 2021, ha alcanzado los siguientes valores de
ejecución.

Figura 14. Ejecución Metas Contratos de Aprendizaje
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2.575

1.243
821
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Contrato NO SENA
Año 2020

Año 2021

Fuente: SENA- Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

Durante la vigencia 2020 se formalizaron 4.906 contratos de aprendizaje con las diversas entidades
registradas en el departamento, de los cuales, el 74,63% se asignaron a aprendices SENA y el 25,37%
restante a estudiantes otras instituciones de educación superior requeridos por los sectores
productivos. Para la vigencia 2021, se formalizaron un total 3.396 contratos de aprendizaje,
beneficiando al 75,82% de los aprendices SENA y el 24,18% restante asignado a estudiantes de otras
instituciones de educación superior.
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En relación al tipo de Contratos de Aprendizaje formalizados, el SENA Regional Caldas obtuvo la
siguiente ejecución:

Figura 15. Número de Empresas con Cuotas Reguladas y Cuotas Voluntarias
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Fuente: SENA- Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

La gestión de fiscalización de empresas ha permitido regular, durante la vigencia 2020, 524
empresas y fomentar las cuotas voluntarias en un total de 70 empresas que tienen presencia en el
departamento, permitiendo lograr un nivel de ejecución del 99,62% en empresas reguladas y un
43,75% en empresas con cuota voluntaria; en lo corrido de la vigencia 2021, la Regional Caldas
alcanza un nivel de ejecución del 104,99% en empresas reguladas y un 30% en empresas con cuota
voluntaria.
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7.3. Mesas Sectoriales
Las mesas sectoriales son instancias de concertación que contribuyen al mejoramiento de la
formación y gestión del talento humano del país.
Con base en la estructura definida por la Dirección General del SENA que contempla la red de
centros, a la Regional Caldas se le asignó la Secretaría Técnica de las Mesa Sectorial del Café y la
Mesa Sectorial Metalmecánica

7.3.1.

Mesa Sectorial del Café

La Mesa del Sector Café, durante la vigencia 2020 realizó verificación metodológica a 16 normas, las
cuales se relacionan a continuación
Tabla 15. Normas de Competencias Laborales – Mesa Sectorial del Café
Código
270405007

Versión
2

Norma de Competencia Laboral
Efectuar el manejo integrado de plagas
minimizando las pérdidas y con criterios de
sostenibilidad

270405008

2

270405011

2

270405022

2

270405034

2

270405036

2

270405038

2

Efectuar
el
manejo
integrado
de
enfermedades minimizando las pérdidas y con
criterios de sostenibilidad
Manejar los residuos del beneficio del café
para evitar la contaminación y obtener otros
productos útiles a partir de ellos
Operar y mantener equipos de beneficio de
café de acuerdo con los procedimientos y
recomendaciones técnicas.
Preparar muestras de café con las condiciones
requeridas para el análisis sensorial
Manipular café tostado y molido de acuerdo
con las recomendaciones y normas
establecidas.
Preparar bebidas basadas en café espresso de
acuerdo con los criterios internacionales y
normativos establecidos.
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270405042

1

270405043

1

270405055

1

270405063

1

270405068

1

270405069

1

270405071

1

270405072

1

270405073

1

Controlar la trilla de café pergamino según
orden de proceso.
Controlar procesos de selección electrónica de
café verde
Caracterizar la finca según metodologías
técnicas
Catar muestra de café de acuerdo con
estándares técnicos
Evaluar la calidad física del café según
estándares técnicos
Tostar café según especificaciones y
normatividad técnica
Extraer solubles del café según manuales y
normatividad técnica
Controlar molienda según método de
extracción
Presentar bebidas de café según técnicas de
arte latte y de orden de pedido

Fuente: Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo – Grupo de Gestión y Competencias Laborales

7.3.2.

Mesa Sectorial Metalmecánica

La Mesa del Sector Metalmecánico durante la vigencia 2021 ha realizado verificación metodológica
a 39 normas, las cuales se relacionan a continuación:
Tabla 16. Normas de Competencias Laborales – Mesa Sectorial Metalmecánica
Código
290201186

Versión
1

290201187

1

290201188

1

290201189

1

290201190

2

290201191

1

290201192

1

290201193

1

Norma de Competencia Laboral
Diseñar troqueles de acuerdo con especificaciones de
chapa metálica.
Instalar troqueles de acuerdo con parámetros técnicos y
criterios de funcionamiento.
Ajustar matrices de acuerdo con normas técnicas.
Diseñar sistemas mecánicos de maquinaria de acuerdo
con requerimientos y normas técnicas.
Dibujar planos mecánicos de acuerdo con normas
técnicas.
Operar maquinaria de manufactura de acuerdo con
especificaciones técnicas.
Cortar lámina según requerimientos longitudinales y
especificaciones técnicas.
Armar andamios según especificaciones técnicas y
normativa de trabajo en alturas.
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290201194

1

Operar puente grúa de acuerdo con normativa técnica

290201195

1

290201196

1

290201197

1

290201198

1

290201199

1

290201200

1

290201201

1

290201202

1

290201203

1

290201204

1

290201205

1

290201206

1

290201207

1

290201209

1

290201210

1

290201211

1

290201212

1

290201213

1

290201214

1

290201215

1

290201216

1

Operar polipasto de acuerdo con manual técnico y
normativa de seguridad.
Forjar productos metálicos de acuerdo con procesos
manuales y normativa de seguridad
Forjar metales de acuerdo con procesos industriales y
normativa
Operar horno de calentamiento de metales de acuerdo
con manual técnico y normativa de seguridad.
Alistar máquina de forja de acuerdo con especificaciones
técnicas y normativa
Mantener baños electrolíticos de acuerdo con
especificaciones de recubrimientos metálicos y normativa
Recubrir productos de acuerdo con métodos
electrolíticos y normativa
Tratar metales de acuerdo con técnicas y normativa de
tratamientos térmicos
Verificar propiedades mecánicas de acuerdo con métodos
y normativa de tratamientos térmicos
Acondicionar materiales de acuerdo con requerimientos
técnicos y especificaciones de manufactura
Ajustar afino de acero de acuerdo con estándares
técnicos y especificaciones de horno cuchara
Operar equipos de fusión de acuerdo con procedimientos
técnicos y normativa de seguridad
Solidificar acero de acuerdo con especificaciones de
colada continua y normativa de seguridad
Afilar herramientas de corte de acuerdo con manuales
técnicos y normativa
Pulir piezas industriales de acuerdo con técnicas
manuales y mecánicas
Mecanizar pieza industrial de acuerdo con técnicas
manuales y semiautomáticas
Alistar máquina herramienta de control numérico de
acuerdo con especificaciones técnicas
Mecanizar pieza industrial de acuerdo con sistema de
control numérico
Ensamblar productos metalmecánicos de acuerdo con
métodos y procedimientos técnicos
Operar plataformas elevadoras de acuerdo con manual
de operación y normativa
Laminar aceros de acuerdo con procedimiento técnico y
normativa de seguridad
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290201217

1

290201218

1

290201219
290201220
290201221
290201222
290201223
290201224
290201225

1
1
1
1
1
1
1

Enderezar aceros de acuerdo con procedimiento técnico
y normativa de seguridad
Operar calderas de acuerdo con procedimiento técnico y
normativa de seguridad
Construir placas modelo de acuerdo con métodos de
modelería industrial y normativa
Mezclar material de moldeo de acuerdo con
procedimiento técnico y normativa
Construir moldes de fundición de acuerdo con
procedimiento técnico y normativa de seguridad
Construir machos de fundición de acuerdo con
procedimiento técnico y normativa de seguridad
Acabar piezas fundidas de acuerdo con técnicas y
normativa de seguridad
Diseñar placas modelo de acuerdo con parámetros de
fundición y normativa
Monitorear fundición de acuerdo con procedimiento
técnico y normativa

Fuente: Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo – Grupo de Gestión y Competencias Laborales

7.4. Certificación de Competencias Laborales
La Certificación de Competencias Laborales es el reconocimiento oficial de las destrezas y
habilidades de las personas vinculadas laboralmente al sector productivo, los desempleados y los
trabajadores independientes, a través de la valoración de evidencias de conocimiento, desempeño
y producto en situaciones reales de trabajo e independientemente de dónde y cómo haya sido
adquirida la competencia laboral. Este servicio impacta positivamente la empleabilidad al contribuir
con el mejoramiento de la productividad y facilitar la movilidad laboral de los colombianos.
Durante el período Octubre – Diciembre de 2020 y Enero – Junio de 2021 se atendieron alrededor
de 4.079 candidatos a obtener un certificado de una de las normas técnicas habilitadas y evaluadas
por la entidad
Esta gestión ha permitido al SENA Regional Caldas lograr las metas definidas para las vigencias 2020–
2021, como se presenta a continuación:

Figura 16. Ejecución Metas Evaluación y Certificación por Competencias Laborales Año 2020 - 2021
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Fuente: Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo – Grupo de Certificación de Competencias Laborales

El proceso de evaluación de competencias laborales ha logrado emitir el certificado a 5.315
personas, logrando un nivel de ejecución en el año 2020 del 67,29% y para lo corrido del año 2021
del 22,61%. Estos datos permiten concluir, que para la vigencia 2020 se certificaron a 3.439
personas, logrando una ejecución del 69,86%, y para el año 2021, 1.138 personas-

7.5. Sistema de Investigación, Innovación Y Desarrollo Tecnológico – SENNOVA
El SENA, ha definido una estrategia que permite orientar a los innovadores a través del programa
SENNOVA, el cual tiene como propósito fortalecer los estándares de calidad y pertinencia, en las
áreas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de la formación profesional integral. A
través de esta estrategia, la Institución reúne las diferentes líneas, programas y proyectos de
innovación que tiene dentro de su estructura, entre ellas Tecnoacademia, Tecnoparque, e
investigación aplicada.

7.5.1.

Tecnoparque

7.5.1.1.Ejecución Presupuestal Año 2020
Para la vigencia 2020, TecnoParque Nodo Manizales tuvo una apropiación presupuestal de
$1.098.64.099, de los cuales $976.341.000 fueron asignados en la resolución de apertura, para los
DE-F-032 V.04

proyectos SGPS 6206, 6239 y 6266, y el restante ($122.023.099) fue el resultado de adiciones para
la contratación de un gestor adicional para la línea de tecnologías virtuales (Debido a la salida de
una de las gestoras de la línea para el programa de extensionismo tecnológico) y la compra de una
impresora 3D profesional. Para el 30 de diciembre de 2020, la ejecución presupuestal del nodo fue
del 92,3%, de acuerdo con la información de la siguiente tabla.
Tabla 17. Resumen de la ejecución presupuestal de TecnoParque Nodo Manizales para la vigencia 2020
CONCEPTO

ADJUDICADO

Servicios Personales
Mantenimiento
Materiales
Viáticos
Equipos
Equipos de sistemas
Prototipadora 3D
Evento
Total

$ 628.502.333
$ 40.108.748
$ 87.225.632
$ 10.000.000
$ 99.141.000
$ 50.902.105
$ 175.798.890
$ 15.000.000
$1.106.678.708

COMPROMETIDO

NO EJECUTADO CENTRALIZADO

$ 625.165.666
$ 36.805.748
$ 70.208.259

$ 36.397.6671
$ 3.303.0002

$ 3.336.667
$17.017.3732

$ 10.000.0003
$ 95.148.000
$ 39.152.391
$155.000.000
$ 1.021.480.064

$3.993.0004
$ 8.314.6094
$20.798.8904
$ 15.000.0003
$ 73.015.276

$ 45.145.930

Fuente: Tecnoparque Nodo Manizales

7.5.1.2.Ejecución Técnica 2020
Las metas asignadas al Nodo para la vigencia 2020, se presentan a continuación:
Tabla 18. Metas asignadas a TecnoParque Nodo Manizales en la vigencia 2020
NODO
CALDAS

Prototipo funcional

Productos pre-comerciales

Articulación con Grupos

(TRL 6)

y comerciales (TRL 7-8)

de Investigación (AGI)

90

45

24

Fuente: Tecnoparque Nodo Manizales

1

Centralización solicitada de acuerdo a lineamiento enviado mediante correo electrónico por el director de
formación profesional Farid de Jesús Figueroa, el 06 de marzo de 2020 con respecto a la estrategia
extensionismo.
2
Remanentes debido a procesos publicados en SECOP que se declararon desiertos.
3
Centralizaciones solicitadas teniendo en cuenta los lineamientos para centralización de recursos,
especificados en la circular 1-3-2020.000064 del SENA
4
Remanentes de procesos publicados debido a las cotizaciones de los proponentes
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Para la vigencia 2020, la gestión documental de los proyectos inscritos en la Red TecnoParques se
realizó a través de la plataforma https://gestionredtecnoparquecolombia.com.co/. Para el 30 de
diciembre de 2020, el nodo contaba con 104 proyectos en ejecución (94 prototipos funcionales y 10
productos pre-comerciales y comerciales) y 22 articulaciones con grupos de investigación inscritas
(8 con grupos de investigación SENA y 14 con grupos de investigación externos) tal como lo muestra
la Figura 17.

Figura 17. Resumen de la ejecución técnica de TecnoParque Nodo Manizales a diciembre de 2020.

Fuente: Plataforma red gestión Tecnoparque

En la Figura 18 se presenta la distribución de los proyectos por tipo de talento, donde se puede
evidenciar que el sector productivo (Empresas y emprendedores son los mayores usuarios del Nodo,
con un porcentaje total de 79%.)
Figura 18. Distribución de los proyectos finalizados en el Nodo de acuerdo a la tipología de talento

DE-F-032 V.04

21%
42%
37%

Empresas

Emprendedores

G.I.

Fuente: Construcción propia - Tecnoparque Nodo Manizales

En la Tabla 19, se encuentra la información de los proyectos asesorados a las empresas, dividas por
grande, mediana y pequeña.
Tabla 19. Proyectos asesorados a empresas por TecnoParque Nodo Manizales en la vigencia 2020
EMPRESA
ASESORADA
Crhonos
Iso
Consultores Sas
Central
Hidroeléctrica
Caldas Chec

De

Lidier Deifan Ortiz
Londoño
Hervas Y Aromas
Sas
Snaks Manolito
Gransoli

PROYECTO INSCRITO

TIPO DE
EMPRESA

Plataforma Zeus

Pequeña

Diseño de procedimientos para el entrenamiento del personal
operativo en subestaciones de alta tensión en entorno de
realidad virtual
Modelo pedagógico en el aprendizaje de la operación y
mantenimiento de sistemas eléctricos mediados a través de
realidad virtual inmersiva

Grande

VEGA HUMAN - Salas & Dips Veganos

Pequeña

HERVAS Y AROMAS - Agentes Probioticos
Hervas y Aromas: Validación antimicrobiana del producto Citral
Fruit
SNACKS MANOLITO - Fritura Yuca y Papa Criolla
GRANSOLI - Desarrollo de Snack Horneado de Maíz
Estudio de tiempos y movimientos para la línea de
especialidades de la Industria de Alimentos Gransoli y CIA S en
CA

Pequeña
Pequeña
Mediana
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Distagro Eu

Mayco Sa

Ci Flp Colombia Sas
Manuela Agudelo
Bustamante
Ecoingea Cubo Sas

Ideas En Concreto

Geometrik
Ingenieria Sas
Confecciones
Y
Diseños Mya Sas
Bioglobal
Technologies Sas
Gourmet
Food
Manizales Sas
Express Ingenieria
Mdos4 Portal De La
Vida Sas
Resortes Esinco Sas
Sigma Ingeniería Sa
Villegas
Tamayo
Juan David

Mejoramiento de asado en planchas y aprovechamiento del
poder calorífico perdido
Máquina modular para secado de café mediante energias
limpias control electrónico con la optimización de tiempo y
calidad (Electrónica)
Máquina modular para secado de café mediante energías
limpias control electrónico con la optimización de tiempo y
calidad (Diseño)
Producción industrial de baldosas elaboradas a partir de plástico
reciclado en la empresa MAYCO S A
Producción industrial de baldosas elaboradas a partir de plástico
reciclado en la empresa MAYCO SA
Obtención de ácido cítrico y etanol a partir de los residuos del
procesamiento de la piña
Extracción de bromelina y pectina a través de procesos
enzimáticos en residuos agroindustriales

Pequeña

Pequeña

Grande

FRUTISHAKE - Batidos ToGo

Pequeña

CUBO R3 Reciclaje Inteligente
Estandarización de las fórmulas para la fabricación de materiales
no estructurales
Indicador electrónico de dosificación de materia prima para
mezclas de concreto
Diseño de un sistema mecánico para el vaciado de material no
estructural en moldes
Optimización del proceso productivo en la fabricación de
productos en de materiales no estructurales

Pequeña

Sistema de adquisición de datos en agricultura mediante Sigfox

Pequeña

Optimización de proceso productivo

Pequeña

Bioprotección Bioinsumo - Fase II

Pequeña

PICNIC (IMAGEN Y EMPAQUE)
PICNIC (Fisicoquímicos y microbiológicos)
PICNIC - MAGIALAC PROBIOTICOS
Desarrollo de una carcasa para módulo conversor
MODULO CONVERSOR DE LAVAMANOS INTELIGENTE - EYT
MODULO CONVERSOR DE LAVAMANOS INTELIGENTE - PMV

Pequeña

Pequeña

Pequeña

Midis app Salud Pasaporte de salud

Pequeña

Diseño Dobladora de alambre CNC
Geostrategy

Mediana
Mediana

Generador HidroHelic

Pequeña

Fuente: Construcción propia - Tecnoparque Nodo Manizales

7.5.1.3.Ejecución Presupuestal Año 2021
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El proyecto radicado en 2020 con el SGPS 8056, formulado de acuerdo con los lineamientos dados
por SENNOVA, fue aprobado con un presupuesto de $1.049.207.800, de acuerdo con la resolución
de apertura 001 de 2021, e incluye los siguientes conceptos presupuestales:

Tabla 20. Resumen presupuestal del proyecto SGPS 8056
CONCEPTO

ADJUDICADO

COMPROMETIDO

Servicios Personales5

$ 731.230.000

$669.243.5336

Mantenimiento

$ 71.486.3877

-

$ 115.468.2008

-

Viáticos

$ 4.460.0009

-

Equipos

$ 128.563.02010

-

Total

$1.051.207.607

$669.243.533

Materiales

Fuente: Tecnoparque Nodo Manizales

7.5.1.4.Ejecución Técnica 2021
Las metas de la vigencia 2021, fueron asignadas al nodo de acuerdo con los Lineamientos Operativos
de SENNOVA, se presentan a continuación:

5

Con el objeto de realizar adecuaciones y modernizaciones necesarias en los laboratorios de biotecnología y
diseño e ingeniería fueron solicitados los siguientes movimientos presupuestales (Se anexan soportes):
Traslado al concepto de adecuaciones (Desde el concepto servicios personales): $23.950.087
Traslado al concepto de compra de equipos (Desde el concepto de servicios personales: $8.036.380
6
Contratación del equipo de trabajo: 10 expertos (3 profesionales y 7 profesionales con maestría), 1
articulador (profesional), 1 infocenter (Tecnólogo con especialización tecnológica), 4 apoyos técnicos
(Tecnólogos)
7
Documentos del proceso enviados a contratación el 07 de abril de 2021
8
Proceso en fase de evaluación en SECOP II
9
Se tienen dos proyectos en los municipios de Aguadas y Salamina, para los cuales se hace necesario realizar
visitas tecnicas
10
Documentos del proceso enviados a contratación el 15 de abril de 2021
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Tabla 21. Metas asignadas a TecnoParque Nodo Manizales en la vigencia 2021.

Fuente: Tecnoparque Nodo Manizales

Para la vigencia 2021, la gestión documental de los proyectos inscritos en la Red TecnoParques se
realiza a través de la plataforma https://gestionredtecnoparquecolombia.com.co/.
Prototipos y productos precomerciales y comerciales
Para el 30 de junio de 2021, el nodo cuenta con 107 proyectos inscritos (81 prototipos funcionales
TRL 6 y 25 productos pre-comerciales y comerciales TRL 7-8). En la Tabla 22 se presenta un
compilado de los proyectos con una pequeña descripción de cada uno y la fase en la que se
encuentra. De los 107 proyectos que se encuentran en asesoría, 16 están en fase de inicio, 24 en
fase de planeación, 58 en fase de ejecución y nueve han sido finalizados.
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Figura 19. Resumen de la ejecución técnica de TecnoParque Nodo Manizales a 11 de junio de 2021.
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Tabla 22. Proyectos inscritos en TecnoParque Nodo Manizales en la vigencia 2021.

Fase

Tipo de
talento

Proyecto

Objetivo

Lirioz bolsos diseño

Generar el diseño conceptual y
prototipo de un bolso dirigido a
mujeres cuyo valor innovador
reside en brindar nuevas
soluciones que hagan más
eficiente la usabilidad por parte
de
las
usuarias.

Ejecución

Emprendedor

Arepa Aquí

Generar el diseño conceptual de
una machine vending para la
distribución
de
arepas
innovadoras en cuanto a sus
aderezos en la ciudad de
Manizales.

Ejecución

Emprendedor

Micellium

Definir los tipos de empaques
idóneos para la línea de
productos del emprendimiento
Micellium,
conservando sus propiedades
organolépticas.

Ejecución

Emprendedor

Entidad
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Proenergym

Definir los tipos de empaques
idóneos para la línea de
productos del emprendimiento
Proenergym, conservando sus
propiedades organolépticas y la
proyección del mejoramiento
productivo.

Ejecución

Emprendedor

Dispositivo
para
extrusión de snacks

Diseñar un sistema extrusor para
snaks de arroz

Ejecución

Emprendedor

Kotiria

Diseñar un dispositivo para el
cultivo hidropónico de plantas
que integre los sistemas de
automatizado y controlado a
través de inteligencia artificial y
que sea hermético.

Ejecución

Emprendedor

Empaques y stickers
para
productos
orgánicos

Diseñar empaques para la marca
de productos alimenticios el
moral SAS

Planeación

Empresa

El moral

Somos artesanos de
aguadas

Re- diseñar y desarrollar una
herramienta para el tarjado de la
iraca que permita optimizar el
proceso y mejor la calidad de la
materia prima utilizada para la
elaboración
de
artículos
artesanales del municipio de
Aguadas específicamente del
sombrero.

Inicio

Empresa

Alcaldía de
Aguadas

Prototipo
monitoreo
laderas

Diseñar una carcasa para el
dispositivo de monitoreo de
laderas que permita la protección
de
los
elementos,
circuitos
electrónicos y estructura del
mismo en campo.

Planeación

Emprendedor

Desarrollar el diseño de un molde
para realizar baldosas con
plástico reciclado

Planeación

Empresa

Mayco

Desarrollar
una
membrana
liquida con flujo de Taylor para la
separación de sustancias.

Planeación

GI externo

UNAL

de
de

Producción
industrial
de
baldosas
elaboradas a partir
de
plástico
reciclado en la
empresa MAYCO SA
Prototipo para la
remoción
de
metabolitos en la
industria
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farmacéutica
cosmética

y

Diseño de una
estación para la
venta de café

Diseñar una estación para venta
de café, la cual sea en forma de
tasa que represente el producto

Ejecución

Emprendedor

CUBO R3 Reciclaje
Inteligente

Realizar la validación del
dispositivo para la división de
residuos al interior de la máquina,
(botellas PET y latas de Al), y del
soporte destinado para los
contenedores de los residuos y
generar en software 3d los
diseños correspondientes a los
moldes de las carcasas para los
componentes electrónicos.

Inicio

Empresa

Ecoingea

Desarrollar un diseño para el
Mejoramiento de asado en
planchas (Enfoque Térmico)

Inicio

Empresa

Gransoli

Diseñar un shutter (neumático o
mecánico) para acoplar al
magnetrón

Planeación

Emprendedor

Vehículo autónomo
controlador
de
arvenses en cultivos

Diseñar un vehículo autónomo
para el control de las arvenses en
cultivos

Planeación

Emprendedor

Refinación
tecnológica
máquina
de
extendido y corte
CNC para tela

Rediseño de cabezote cortador
para corte de tela

Planeación

Empresa

INDECOM

Mejoramiento
al
sistema de filtrado

Diseño de un sistema para el
filtrado de lácteos

Inicio

Empresa

San Martín

Diseño
de
un
mecanismo
para
pruebas biaxiales
en una máquina de
ensayo
universal
uniaxial

Desarrollar una configuración
mecánica adaptable a una
máquina de ensayo universal que
permita convertir un movimiento
uniaxial de traslación en biaxial de
traslación

Inicio

GI externo

UAM

Nivelación
tecnológica
y
desarrollos propios
en sistema de

Realizar
una
Nivelación
tecnológica en el proceso de
moldeado y desencofrado

Inicio

Empresa

Ideas
en
concreto

Mejoramiento de
asado en planchas y
aprovechamiento
del poder calorífico
perdido
Sistema
para
síntesis
de
recubrimientos
asistido por plasma
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moldeado
desencofrado

y

Cabezal para la
fabricación
de
tortillas
Diseño y fabricación
de
equipo
de
ordeño mecánico
móvil
Estudio de tiempos
y movimientos para
la
línea
de
especialidades de la
Industria
de
Alimentos Gransoli
y CIA S en CA
Implementación de
mejoras para la
optimización
del
proceso
de
la
empresa Ideas en
Concreto

Diseño de un cabezal para la
fabricación de tortillas

Inicio

Emprendedor

Diseño de un equipo de ordeño
mecánico móvil

Inicio

Empresa

Tesco

Proponer
un
método
estandarizado en la línea de
especialidades que mejore la
eficiencia del proceso

Inicio

Empresa

Gransoli

Realizar la implementación de las
mejoras propuestas al proceso
productivo en la primera fase del
proyecto de la empresa Ideas en
Concreto.

Inicio

Empresa

Ideas
en
concreto

SAM (Sistema de
Alimentación
a
Mascotas)

Prototipar
el
sistema
morfofuncional
(toda
su
estructura) de SAM, con el
mecanizado de los dosificadores
de alimento sólido (Dosificadores
IRIS).

Planeación

GI externo

UAM

Diseño
y
construcción de un
compartimento
para sensores

Diseñar
y
construir
un
compartimento que albergue
sensores de toxicidad para agua
potable.

Inicio

GI externo

UNAL

Planeación

Empresa

Cooperativa
panela

Planeación

Empresa

San Martín

Inicio

Empresa

Ideas
en
concreto

Estandarización de
productos
derivados de panela

Tiempos
movimientos

y

Identificación
de
cuellos de botellas
para la optimización
y automatización
del
proceso
productivo

Definir los equipos necesarios y
las mejoras de procesos y equipos
que
permitan
realizar
el
pulverizado y transporte de forma
óptima.
Acompañar
y
analizar
el
levantamiento de planos, los
diagramas de flujo y de proceso
de la planta de San Martin
Lácteos, generando una nueva
distribución enfocada a optimizar
los tiempos y movimientos de
producción.
Diagnosticar el estado actual del
proceso de IDEAS EN CONCRETO
S.A.S. identificando los cuellos de
botella en el proceso y en los
diferentes quipos, con el fin de
formular y acompañar la
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automatización de uno de los
procesos más críticos

PROENERGYM

Formulación de un producto a
base de colágeno + fruta y una
proteína en polvo perfilada para
el consumo de personas
deportistas

Ejecución

Emprendedor

GERMINATION
FOOD - Formulación
para
la
conservación
del
producto

Formulación
de
diferentes
productos alimenticios para
mascotas tipo galleta, Cupcake y
waffle con su respectivos análisis
de vida útil y tabla nutricional

Ejecución

Emprendedor

VEGA HUMAN Salas
&
Dips
Veganos

Formular una salsa y un Dip de
características veganas que
cumpla con los estándares de
calidad organolépticos.

Ejecución

Emprendedor

MOKA EXPRESS Café Molecular

Formular productos a base de
café aplicando técnicas de cocina
molecular

Ejecución

Emprendedor

HERVAS Y AROMAS
Agentes
Probióticos

Formular agentes probióticos a
bebidas funcionales de la
empresa HERVAS Y AROMAS de la
marca ZIFRUIT de la línea baja en
calorías y de la marca
NUTRIAROMA de la línea cero
calorías

Ejecución

Empresa

Hervas
aromas

GRANSOLI
Desarrollo de Snack
Horneado de Maíz

Desarrollo de nuevo producto
tipo snack a partir de maíz
horneado, acompañando el
proceso de reingeniería de la
empresa
GRANSOLI
diversificando su portafolio de
productos.

Inicio

Empresa

Gransoli

PICNIC - MAGIALAC
PROBIOTICOS

Formulación
de
yogures
descremado tipo bebible y griego

Ejecución

Empresa

Magialac

y
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Melífera

Formular y desarrollar productos
tipo miel cremada, saborizada,
dulces duros, gomas e hidromiel a
base de miel de abejas que
cumpla con los estándares de
calidad
y
sean
organolépticamente aceptados.

Ejecución

Emprendedor

Biopelículas
comestibles - Fase II

Realizar pruebas 2 fisicoquímicas,
2 microbiológicas y 1 mecánica de
estabilidad en el tiempo de la
película comestible obtenida a
partir de almidón durante su fase
de almacenamiento; y su
viabilidad y estabilidad posterior
a la aplicación de la película sobre
alimentos recubiertos.

Ejecución

GI externo

CONGELADOS
BUENA MESA

Levantamiento de la información
y documentación de 5 productos
principales de la carta de
CONGELADOS BUENA MESA y
desarrollo de 1 nuevo producto
aplicando la técnica Sous-vid

Ejecución

Emprendedor

Ejecución

Empresa

Alimentarno
s S.A.S.

Ejecución

Empresa

San Martín

Tamales
Cecilia

doña

Desarrollo de un
nuevo
producto
para niños

Calcular las tablas nutricionales
de 5 variedades de tamales de la
marca Doña Cecilia: Tamal de
Pollo, Tamal de Cerdo, Tamal
Mixto, Tamal Vegetariano y Tamal
Tolimense.
Desarrollo de al menos 2
productos que apunte a este
nicho de mercado (línea para
niños) incluyendo, pero no
limitándose
a
productos
prebióticos,
probióticos,
esferificaciones, etc.

ROMANA
PASTA
ARTESANAL

Reformulación de la masa de
pasta para la preparación de los 5
estilos de ravioli de la marca LA
ROMANA PASTA ARTESANAL

Ejecución

Emprendedor

Casao

Formular una nueva línea de
productos de la marca CASA'O
orientado a los dips, salsas y/o
esparcibles.

Ejecución

Emprendedor

U católica
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El moral

Determinar
las
tablas
nutricionales de tamales de la
marca El Moral S.A.S

Ejecución

Empresa

Macanutt
Extracción de aceite
de aguacate

Desarrollar
un
protocolo
estandarizado para la obtención
de aceite de aguacate variedad
Hass por prensado en frío para la
formulación
de
productos
cosméticos.

Ejecución

Emprendedor

Producción
industrial
de
baldosas
elaboradas a partir
de
plástico
reciclado en la
empresa MAYCO S
A

Desarrollar
un
protocolo
estandarizado para la obtención
de baldosas a partir de plástico
reciclado en la empresa MAYCO
S.A.

Ejecución

Empresa

Mayco

Estandarización de
las fórmulas para la
fabricación
de
materiales
no
estructurales

Estandarizar las fórmulas para la
fabricación de materiales no
estructurales
de la empresa Ideas en concreto
S.A.S.

Ejecución

Empresa

Ideas
en
concreto

JJ SOAP

Realizar diferentes ensayos para
la producción de jabón líquido a
partir de jabón base.

Ejecución

Emprendedor

Masa lista para
pandebono Miga
para toda ocasión

Formular un producto alimenticio
de tipo panadería que pueda
realizarse en cualquier horno o
freidora de aire en casa.

Ejecución

Emprendedor

Diseño
de
un
prototipo
para
disminuir
la
contaminación del
río
Chinchiná
utilizando
nanopartículas de
cobre soportados
en
polímeros
reciclables

Desarrollar
un
prototipo
funcional para disminuir la
materia
orgánica
del
rio
Chinchiná
con
material
polimérico (PET) y adhesión de
nanopartículas de óxido cúprico.

Ejecución

GI externo

El moral

UAM
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La
electrocoagulación
una alternativa para
el tratamiento de
aguas residuales

Briquetas de negro
de humo

Filtro portátil de
agua - Fase II
Producción
de
insectos
y
extracción
de
proteína
como
ingrediente
alimenticio para el
consumo humano
Desarrollo
de
bioproductos
a
partir de cáscaras
de mazorca de
cacao
generadas
como desecho de la
transformación
agroindustrial
Somos Artesanos de
Aguadas

Hervas y Aromas:
Validación
antimicrobiana del
producto Citral Fruit

Bioprotección
Bioinsumo - Fase II

Determinar la efectividad de la
técnica de electrocoagulación en
la separación de residuos
contaminantes
en
aguas
residuales y evaluar el valor de la
impedancia eléctrica en la
evaluación de la calidad del agua
antes y después del proceso.
Evaluar el uso potencial en forma
de briquetas para el residuo
negro de humo generado en la
compañía Plastigoma S.A.S.
Validar
fisicoquímica
y
microbiológicamente
un
prototipo de filtro portátil de
agua según la resolución 2115 de
2007.

Ejecución

GI externo

UNAL

Ejecución

Empresa

Plastigoma

Ejecución

GI externo

UNAL

Realizar la producción de proteína
a partir de insectos para consumo
humano.

Ejecución

Emprendedor

Evaluar la producción de
diferentes bioproductos a partir
de cáscaras de mazorca de cacao
generadas como desecho de la
transformación agroindustrial.

Ejecución

Gi Interno

SENA

Estandarizar el proceso de
blanqueamiento del sombrero
aguadeño.

Inicio

Empresa

Alcaldía de
Aguadas

Ejecución

Empresa

Hervas
aromas

Ejecución

Empresa

Bioprotecci
ón

Validar
la
capacidad
antimicrobiana del producto
Citral Fruit de la empresa Hervas
y Aromas según la bibliografía
para el control de Helicobacter
pilory en su componente
microbiano y su capacidad en el
tiempo de vida útil del producto
Validar la estabilidad en el tiempo
de un bioinsumo en presentación
líquida a base de un hongo
entomopatógeno.

y
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PICNIC
(Fisicoquímicos y
microbiológicos)

Validar la formulación de dos
productos probióticos a base de
yogurt - PICNIC según la norma
NTC 805 y su vida útil.

Ejecución

Empresa

Prototipo de café
diferenciado
a
partir
de
fermentaciones
lácticas
controladas.

Generar un prototipo de café
diferenciado a partir de cinco
ensayos de fermentaciones
lácticas controladas validando el
café en panel de catación.

Ejecución

Emprendedor

SENSITIVA

Validar
la
composición
bromatológica de producto
alimenticio cocadas saludables a
base de ingredientes para
diabéticos.

Ejecución

Empresa

Sensitiva

Biotecnología
de
extremófilos
fotosintéticos
en
vinazas de destilería
Implicaciones
astrobiológicas en
la terraformación
de Marte

Producir biomasa microalgar
utilizando como substrato vinazas
de destilería para la obtención de
bioproductos de valor agregado.

Planeación

Empresa

Quantum
Astrobiolog
y Center

Estandarización de
productos
derivados de panela

Realizar la validación de las
propiedades fisicoquímicas del
producto alimenticio panela en
polvo y su estabilidad física en
almacenamiento.

Ejecución

Empresa

Cooperativa
panela

Vulcano alimentos

Formulación y estandarización de
productos a base de guacamole y
pasabocas de maíz.

Ejecución

Emprendedor

Biomora probiótica
tierras verdes

Realizar la validación funcional y
estabilidad
del
producto
alimenticio néctar de mora
probiótica.

Planeación

Emprendedor

Caracterización de
residuos peligrosos
y no peligrosos

Caracterización de los residuos
peligrosos y no peligrosos
generados en las formaciones del
centro de procesos industriales y
construcción para el diseño de un

Inicio

Gi Interno

Magialac

SENA
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plan de reutilización y o de
disposición final.

Recuperación
y
reutilización
de
enzimas empleadas
en
el
aprovechamiento
de
residuos
agroindustriales

Evaluar un método para la
recuperación
de
enzimas
utilizadas
en
procesos
biotecnológicos para la extracción
de bioproductos (pectinas)

Planeación

Gi Interno

Moka Express
Electrónica

Usar energías limpias para los
sistemas de Wifi y carga de
dispositivos portátiles, en una
burbuja de expendio de café.

Planeación

Emprendedor

Planeación

Empresa

Geometrik

Planeación

Gi Interno

SENA

-

Medición
de
importación
y
exportación
de
energía a la red
eléctrica
en
sistemas
fotovoltaicos
Desarrollo de un
dispositivo
electroquímico de
bajo costo y altas
prestaciones para la
detección
de
metales pesados en
aguas

Registrar energía importada y
exportada, de una instalación
fotovoltaica, para mantenimiento
por parte del proveedor y para
control por parte del cliente, en
tiempo real, sea este horario o
diario.
Construir
un
dispositivo
electroquímico con modulo GSM
acoplado a interfaz gráfica de
usuario, para identificar y
remover metales pesados de
aguas residuales de la zona
industrial de Manizales mediante
técnicas base como Stripping y
Stropping.

Lirioz_Bolsos con
luz
interna
y
compartimentos

Diseñar
un
sistema
de
iluminación integrado al interior
de bolsos, que brinde visibilidad
para observar sus contenidos.

Planeación

Emprendedor

Vehículo autónomo
controlador
de
arvenses en cultivos
Electrónica

Diseñar un vehículo robótico
autónomo todo terreno, para
control de arvenses en cultivos.

Planeación

Emprendedor

Arepa
Electrónica

Generar el diseño conceptual de
una machine vending para la
distribución
de
arepas
innovadoras en cuanto a sus
aderezos en la ciudad de
Manizales.

Planeación

Emprendedor

Aquí

SENA
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PEFS protección de
electrocución
a
fauna silvestre

Restringir el ingreso de fauna
silvestre a las subestaciones
eléctricas,
para
evitar
electrocuciones y daños a
equipos de potencia.

Planeación

Emprendedor

Kotiria

Desarrollar
un
cultivador
hidropónico automático con
conexión Wifi, que brinde
condiciones óptimas de cultivo a
usuarios inexpertos.

Planeación

Emprendedor

Inicio

Empresa

Ejecución

Emprendedor

Ejecución

Emprendedor

Ejecución

Empresa

INDECOM

Ejecución

Empresa

Geometrik

Desarrollo de un
indicador
electrónico
de
dosificación
de
materia prima para
diferentes mezclas
en concreto

Generador
HidroHelic

Implementación de
una microrred para
caso de estudio
Estación Uribe

Refinación
tecnológica
máquina
de
extendido y corte
CNC para tela (EYT)

Monitoreo de salud
en
estaciones
remotas
alimentadas
por
sistemas
fotovoltaicos

Implementar la infraestructura de
hardware para el sistema de
pesaje de mezclas de concreto, de
la empresa Ideas en Concreto
S.A.S., con el propósito de
mejorar los indicadores de
productividad y eficiencia de
materias primas.
Implementar la infraestructura de
hardware para el sistema de
pesaje de mezclas de concreto, de
la empresa Ideas en Concreto
S.A.S., con el propósito de
mejorar los indicadores de
productividad y eficiencia de
materias primas.
Diseñar y fabricar tarjetas de
circuito impreso para finalizar el
prototipo de producción de
energías alternativas
Realizar las mediciones para una
microrred de energía solar en la
que se quiere medir el voltaje y
la corriente producida por esta y
enviar
los
datos
usando
tecnologías de internet de las
cosas
(IoT)
Refinar tecnológicamente el
sistema rotativo del cabezote
cortador de la máquina CNC,
realizando el diseño del sistema
de conexiones para el 4to eje de
la maquina cortadora de tela.
Realizar el diseño de un sistema
de afilado de cuchillas que sea

Ideas
en
concreto
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automatizado junto con el
funcionamiento de la cortadora

Controlador
de
acuarios (domótica)

Realizar
un
dispositivo
electrónico encargado de realizar
monitoreo de variables que
pueden
intervenir en el correcto
funcionamiento de las estaciones
CORS.

Ejecución

Emprendedor

Prototipo
monitoreo
laderas (EyT)

Diseño de prototipo para la
medición de las variables
esenciales para el ecosistema de
un acuario.

Ejecución

Emprendedor

Ecosistema
de
innovación
en
Caldas
con
el
aplicativo Big Data
ECOSINN para la
gestión
e
integración
de
datos de I+D+i

Desarrollar aplicación de BIG
DATA en el tratamiento de datos
de investigación formativa y
aplicada en aplicativo de gestión
para la cooperación de las
instituciones
educativas
de
Caldas vinculadas a RREDSI

Ejecución

Gi Interno

SENA

Super app de ciudad
- Manizales App

Desarrollo de una aplicación
móvil que integra los procesos de
turismo, participación ciudadana
y movilidad de Manizales

Ejecución

Empresa

People
contact

Midis app Salud

Estimar el esfuerzo por puntos de
función de la plataforma Midis
App Salud

Ejecución

Empresa

MDOS4

Quantum Chatbot

Construir
un
chatbot
conversacional
capaz
de
responder
preguntas
relacionadas con el Quantum
Astrobiology Center

Planeación

Empresa

Quantum
Astrobiolog
y Center

Prototipo
monitoreo
laderas

Mejorar la plataforma de
visualización de la información
proporcionada por el prototipo
de monitoreo de laderas
elaborado en acompañamiento
de la línea de electrónica

Planeación

Emprendedor

de
de

de
de
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Diseño
de
procedimientos
para
el
entrenamiento del
personal operativo
en subestaciones de
alta tensión en
entorno de realidad
virtual
Modelo pedagógico
en el aprendizaje de
la operación y
mantenimiento de
sistemas eléctricos
mediados a través
de realidad virtual
inmersiva

Desarrollar los procedimientos
para el entrenamiento del
personal
operativo
en
subestaciones de alta tensión en
entorno de realidad virtual

Planeación

Empresa

Chec

Desarrollar aplicación completa y
funcional para el entrenamiento
de la operación y mantenimiento
de sistemas eléctricos mediados a
través de realidad virtual
inmersiva.

Ejecución

Empresa

Chec

EVRE

Desarrollar aplicación funcional
para el aprendizaje del idioma
inglés utilizando tecnología de
realidad virtual.

Ejecución

Emprendedor

Integración de la
cuarta revolución
industrial al proceso

Construir una aplicación móvil
por medio de tecnologías 4.0, que
permita visualizar los diferentes
equipos y diversas variables de los
procesos productivos al detalle
utilizando la realidad aumentada,
así mismo se podrá acceder a
toda
la
documentación
relacionada con el equipo,
llegando al usuario final de
manera amigable y oportuna.

Ejecución

Empresa

Gelco

Revlog Cognition

Construir
una
herramienta
enfocada en ciencia de datos que
brinde soluciones más eficientes
en la cadena de suministro para
sus clientes.

Ejecución

Empresa

Revlog

Incrementa
tu
rendimiento
personal
y
profesional a través
de las habilidades
blandas

Construir programas de elearning
con
experiencias
virtuales basadas en tecnologías
de realidad virtual y realidad
aumentada, que permita adquirir
nuevas
competencias
en
habilidades blandas generando
aprendizaje de alto valor.

Ejecución

Empresa

Escuela
Living

Desarrollo de un
sistema de gestión
de la producción
para la empresa
confecciones
y
diseños M&A

Desarrollar un sistema de gestión
que
permita
automatizar
procesos de producción en la
empresa confecciones y diseños
M&A

Ejecución

Empresa

M&A
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PROENERGYM

Construir una aplicación en
realidad aumentada que permita
dar a conocer los diferentes
productos de Proenergym.

Ejecución

Emprendedor

Aplicación para dar
solución a llevar los
registros
de
consumo de energía
mediante
Blockchain

Construir una aplicación web que
permita llevar los registros de
consumo de energía usando
tecnologías Blockchain

Ejecución

Emprendedor

Ejecución

Emprendedor

Ejecución

Empresa

Chec

Tu EPP App

Video
tutoriales
interactivos

Construir una aplicación móvil y
web que permita realizar
inspección,
verificación
y
seguimiento desde cualquier
lugar y en cualquier momento de
los Elementos de Protección
Personal (EPP), por medio de
tecnología QR.
Construir una aplicación móvil y
web que permita a los operarios
en campo realizar de manera
correcta la parametrización del
software PCM600 de ABB,
mediante
videotutoriales
interactivos.

Ventilador
mecánico para crisis
por COVID19

Diseñar un ventilador mecánico
para la crisis CODIV 19

Finalizado

Empresa

Gransoli

Diseño
de
mecanismo
para
pruebas biaxiales

Establecer una configuración
mecánica adaptable a una
máquina de ensayo universal que
permita convertir un movimiento
uniaxial de traslación en biaxial de
traslación

Finalizado

Empresa

Ideas
en
concreto
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Contenedor
bolsas

Cero

Diseñar un contenedor para la
recolección de basuras

Finalizado

GI externo

UAM

Máquina modular
para secado de café
mediante energías
limpias
control
electrónico con la
optimización
de
tiempo y calidad

Diseñar y validar por medio de
simulaciones numéricas, un
sistema modular para secado de
café mediante energías limpias.

Finalizado

GI externo

UNAL

Diseño
de
un
sistema mecánico
para el ensamblaje
de sensores en un
filtro portátil

Diseñar un sistema mecánico
para acoplar los sensores de
calidad de agua en un filtro
portátil

Finalizado

Empresa

Cooperativa
panela

Diseño
de
un
sistema mecánico
para el vaciado de
material
no
estructural
en
moldes

Realizar un diseño de un sistema
mecánico, el cual pueda facilitar
el vaciado del material no
estructural en los moldes, para
lograr que el proceso sea más ágil
y eficiente.

Finalizado

Empresa

San Martín

Desarrollo de una
carcasa
para
módulo conversor

Desarrollar carcasa para módulo
conversor electrónico, ensamble
y pruebas del prototipo

Finalizado

Empresa

Magialac

Optimización
del
proceso productivo
en la fabricación de
productos en de
materiales
no
estructurales

Proponer
un
método
estandarizado
para
el
mejoramiento
del
proceso
productivo en la fabricación de
productos en materiales no
estructurales de la empresa Ideas
en Concreto S.A.S.

Finalizado

Emprendedor

Módulo conversor
de
lavamanos
inteligente - PMV

Desarrollar un prototipo que
realice el monitoreo de laderas
por medio de mediciones de
humedad

Finalizado

Emprendedor

Fuente: Tecnoparque Nodo Manizales
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En la figura 20 se presenta la distribución de los proyectos por tipo de talento, donde se puede
evidenciar que el sector productivo (Empresas y emprendedores) son los mayores usuarios del
Nodo, con un porcentaje total de 85%. A junio de 2021 se tienen 42 proyectos con emprendedores,
46 con empresas y 16 con grupos de investigación (10 con grupos internos y 6 con internos). En la
Tabla 23 se listan las 27 empresas y 4 Entidades de educación superior a las que se les está
acompañando en la materialización de prototipos y productos pre-comerciales y comerciales.
Figura 20. Distribución de los proyectos inscritos en el Nodo de acuerdo a la tipología de talento

15%
39%

46%

Emprendedor

Empresa

GI

Fuente: Tecnoparque Nodo Manizales

Tabla 23. Empresas y Universidades usuarios de TecnoParque durante la vigencia 2021
Empresa

Empresa

El Moral

Sensitiva

Alcaldía de aguadas

Quantum Astrobiology Center

Mayco S.A.

Geometrik

Ecoingea

People contact

Universidad
Universidad Autónoma de
Manizales
Universidad Católica de
Manizales
Universidad Nacional de
Colombia Sede Manizales
Servicio

Nacional

de

Aprendizaje
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Gransoli
Indecom

MDOS4
Central

hidroeléctrica

de

Caldas

San Martín lácteos

Gelco

Ideas en concreto

Revlog

Tesco

Escuela living

Coomersa

M&A confecciones

Hervas y aromas

Distagro

Magialac

Espress ingeniería

Alimentarnos S.A.S.

Bioprotección

Plastigoma
Fuente: Tecnoparque Nodo Manizales

Adicionalmente, dado que para esta vigencia se cuenta con articulador, se está realizando un
acompañamiento adicional a varios talentos que se encuentran en proceso de creación de empresa
o en el fortalecimiento de sus negocios (Ver Tabla 24), en los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructuración del modelo de negocio:
El modelo MAT (Metas, Acciones y las tareas para desarrollar cada una de las acciones).
Estrategias de Mercadeo
Estrategias de Marketing Digital
Proceso de Registro ante Cámara de Comercio
Proceso de Registro de Marca y de Servicios ante la Superintendencia de Industria y Comercio
Proceso de Patente ante la Superintendencia de Industria y Comercio
Proceso de Propiedad Intelectual

Tabla 24. Proyectos en proceso de acompañamiento con el articulador
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Proyecto

Objetivo del acompañamiento

Tipo de
talento

Producción de insectos y
extracción de proteína
como
alimenticio

ingrediente
para

el

Se ha realizado el proceso de acompañamiento en el modelo
de negocio y varios de los componentes principales como son
el modelo Canvas, la matriz Dofa, diseño de logo y apoyo en
estrategias de mercadeo.

Emprendedor

consumo humano

Casao

Congelados buena mesa

EVRE

Germination Food

Melífera

Se ha realizado el proceso de acompañamiento en el modelo
de negocio, modelo lean canvas y matriz DOFA, Modelo MAT
(Metas – Acciones y las Tareas para realizar dichas acciones),
estrategias de mercadeo, diferentes usos de los empaques.
Convocatorias vigentes. Asesoría en el proceso de propiedad
intelectual.
Asesoría en el Modelo de negocio, revisión Modelo Lean
Canvas y Matriz DOA – Modelo MAT, Estrategias de
mercadeo, asesoría en el registro de propiedad intelectual
modelo servicio.
Se ha realizado el proceso de acompañamiento en el modelo
de negocio para estrategias digitales, estrategias de
mercadeo y asesoría en propiedad intelectual y registro de
marca ante la Cámara de Comercio.
Asesoría en el modelo de negocio, modelo Lean Canvas –
Matriz Dofa
Asesoría en el proceso de Propiedad Intelectual y registro
ante Cámara de Comercio
Revisión Modelo de Negocio – Modelo Lean Canvas –
Estrategias de Mercadeo
Asesoría para presentación a Convocatoria Fondo Emprender

Emprendedor

Emprendedor

Emprendedor

Emprendedor

Emprendedor

No. 188

Micellium

Picnic-Magialac

Asesoría en el Modelo de Negocio – Lean Canvas – Matriz
DOFA –
Asesoría para presentación a Convocatoria Fondo Emprender
No. 188
Asesoría para registro de marca ante la Superintendencia de
Industria y Comercio y registro en Cámara de Comercio
Asesoría en el Modelo Lean Canvas – Matriz Dofa, Estrategias
de Mercadeo – Asesoría en actualización de la Página Web,
acercamiento con la empresa Merca Fit para la distribución
de los productos.

Emprendedor

Empresa
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Proenergym

Vega Human

Asesoría en el modelo de negocio, modelo Lean Canvas –
Matriz Dofa, modelo MAT, Diseño de logo, asesoría en
proyección de ventas, estrategas de mercadeo.
Asesoría en el Modelo de Negocio, estrategia Lean Canvas –
Matriz DOFA, Estrategias de Mercadeo, como penetrar los
mercados del CINE con los productos veganos, acercamiento
con la empresa Merca Fit para la distribución de los
productos.
Asesoría en el Modelo de Negocio, Modelo Lean Canvas,

Emprendedor

Emprendedor

Matriz DOFA, estrategias de mercadeo como penetrar el
Vitack Colombia

mercado de las grandes marcas con mi producto, Revisión

Emprendedor

Pitch para presentación a Fondo Emprender. Estrategias de
Mercadeo.
Fuente: Tecnoparque Nodo Manizales

7.6. SENNOVA
Tabla 25. Proyectos SENNOVA, Regional Caldas Año 2021
NOMBRE DEL PROYECTO
Centro para la Formación Cafetera
Obtención de cafés diferenciados mediante la optimización de
procesos fermentativos y de secado del grano
Desarrollo de bioproductos (biocarbón, pectina, jabón) a partir de
cáscaras de mazorca de cacao (Theobroma cacao) generadas como
desecho de la transformación agroindustrial
Fortalecimiento de la oferta de servicios tecnológicos en el centro para
la formación cafetera en el sector de aguas y alimentos. 2021

PRESUPUESTO
ASIGNADO
$ 75.168.800

$70.562.800
$ 423.341.600
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Centro de Automatización Industrial
Evaluación de sistemas basados en energías limpias en la producción de
material vegetal de aguacate Hass (Persea americana 'Hass') injertado
como alternativa para la adaptación al cambio climático en el
departamento de Caldas

$104.281.400

Fabricación de un robot móvil terrestre con capacidad de navegación
autónoma para la medición de variables ambientales sensibles para la
automatización del sector agroindustrial de Caldas

$110.163.600

Modernización del Ambiente de Instrumentación y Control de procesos
basados en IOT e Industria 4.0

$437.555.000

Estandarización de herramientas metodológicas de la normalización de
competencias laborales y su implementación en los sectores productivos
del país

$201.583.200

Centro de Procesos Industriales y Construcción
Investigación de la viabilidad técnico-económica de la reutilización de
residuos sólidos mineros del municipio de Marmato en la industria de
la construcción para evaluar una actividad económica adicional que
mitigue el impacto ambiental

$58.898.200

Caracterización de los residuos peligrosos y no peligrosos generados
en las formaciones del centro de procesos industriales y construcción
para el diseño de un plan de reutilización y/o de disposición final.

$32.270.000

Diseño de un sistema residencial a bajo costo para la recolección y
tratamiento de aguas lluvia como fuente de abastecimiento en
viviendas unifamiliares

$89.290.000

Ecosistema de innovación en caldas con aplicativo BIG DATA ECOSINN
para la gestión e integración de datos de I+D+i entre las instituciones
educativas vinculadas a la red regional de semilleros de investigación
RREDSI y el sector productivo de la región

$59.115.000

Fortalecimiento de la oferta de servicios tecnológicos del centro de
procesos industriales y construcción, de asesoría y consultoría en
actividades de I+D+i para el SENA y los sectores productivos de caldas
2021.

$211.411.100

Sostenibilidad de la acreditación 17-lac-018 del laboratorio de
metrología CPIC regional caldas mediante el fortalecimiento de la
oferta de servicios de calibración, vigencia 2021.

$499.747.200
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Modernización del ambiente de energías alternativas para el
desarrollo de programas de formación en el centro de procesos
industriales y construcción de la regional Caldas
Actualización del ambiente de formación del laboratorio de suelos,
concretos y pavimentos.
Fortalecimiento de la Red TecnoParque 2021 Nodo Manizales

$190.474.300
$195.000.000
$1.051.207.607

Centro de Comercio y Servicios
Desarrollo de un sistema para el aprendizaje del idioma inglés americano y
lengua de señas colombiana (lsc) para fortalecer los procesos de educación
inclusiva y laboral en el SENA regional Caldas.

$ 40.175.000

Recetario multimedia de repostería colombiana

$ 36.075.000

Centro Pecuario y Agroempresarial
Evaluación de la riqueza y uso de mamíferos de fragmentos boscosos
del municipio de (Marquetalia-Caldas). SGPS 8301
Fortalecimiento técnico productivo de la línea cárnica en el Oriente de
Caldas, mediante la modernización tecnológica de la planta de
producción del Centro Pecuario y Agroempresarial. SGPS 8444
Efecto del establecimiento de sistemas silvopastoriles sobre la
productividad y la sostenibilidad ambiental en sistemas de lechería
bovina de pequeños y medianos productores en zonas del Oriente de
Caldas y el Magdalena Medio. SGPS 8528
Estrategias para el desarrollo del sector turístico en el Magdalena
Caldense a partir de la sostenibilidad e innovación. SGPS 8634

$48.511.400

$355.492.900

$150.701.900

$45.829.500

Alternativa en el aprovechamiento del recurso hídrico y del espacio en
estanques piscícolas empleando energías renovables. SGPS 8672

$26.696.500

Logística comercial para un modelo de negocio electrónico mercantil y
empaques biodegradables de agroproductos caldenses. SGPS 8682

$55.323.100

Evaluación de la dinámica folicular en hembras bovinas Bos taurus Bos
indicus en los municipios de Manizales, La Dorada (Caldas) y Puerto
Boyacá (Boyacá). SGPS 8684

$64.194.900

Fuente: Elaboración Propia – Información tomada Seguimiento Gestión Centros

•

El desarrollo de estos proyectos de investigación ha permitido entre otros ser categorizado
por COLCIENCIAS en categoría A el grupo de investigación Electrónica, Automatización y
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Energías Renovables (EAYER) adscrito al Centro de Automatización Industrial,
convirtiéndose en el primer grupo de la Entidad en el país en contar con dicha categoría.
•

•

El grupo de Diseño y Desarrollo Aplicado (GRINDDA) del Centro de Procesos Industriales y
Construcción pasó de categoría C a B, mientras que el Centro para la Formación Cafetera
con su grupo de Biotecnología Seguridad Alimentaria y Nutricional (BIOSAN) conservó su
categorización en B.
El grupo de investigación del Centro de Comercio y Servicios (GRICS) logró ser categorizado
por primera vez, accediendo al nivel C. Por su parte el grupo de investigación en Recursos
Naturales, Biotecnología y Bioprospección (RENABBIO) del Centro Pecuario y
Agroempresarial logró ser reconocido por Colciencias y ser categorizado en C.

7.7. Agencia Pública de Empleo
La Agencia Pública de Empleo del SENA – APE - 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.
Desde la gestión de intermediación laboral, en cumplimiento del registro de empresas, publicación
de ofertas de empleo, seguimiento a la información de la postulación a buscadores de empleo, entre
otros, se ha logrado impactar positivamente al departamento de Caldas

Figura 21. Personas Inscritas Agencia Pública de Empleo Año 2020 - 2021

17.534

12.113

Inscritos
Año 2020

Año 2021
DE-F-032 V.04

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

Durante la vigencia 2020, se inscribieron 17.534 personas en el aplicativo APE, cifra permitiendo
alcanzar una ejecución de 102,17% respecto de la meta definida; para lo corrido de la vigencia 2021,
se han inscrito en el aplicativo APE, 12.113 nuevas personas, aspirantes a ocupar diferentes vacantes
publicadas por las empresas, permitiendo lograr una ejecución de 67,49% respecto de la meta fijada.
De la misma manera, el SENA Regional Caldas busca a través de diferentes eventos como ferias,
desayunos empresariales, micro ruedas, difusión por redes, entre otros, registrar el mayor número
de vacantes, que según las necesidades de los empresarios, publican a través del aplicativo APE

Figura 22. Vacantes Agencia Pública de Empleo Año 2020 - 2021

19.853

7.338

Vacantes
Año 2020

Año 2021

Para la vigencia 2020, el SENA Regional Caldas registró un total de 19.853 vacantes proveídas por
las diversas empresas a lo largo y ancho del departamento, logrando una ejecución de 105,23%
respecto de la meta definida. En el periodo Enero - Junio del año 2021, la Regional Caldas ha
registrado un total de 7.338 vacantes relacionadas por las empresas vinculadas a la Agencia Pública
de Empleo, logrando una ejecución del 41,69% respecto a la meta establecida

DE-F-032 V.04

Figura 23. Total Personas Colocadas, Agencia Pública de Empleo Año 2020 - 2021

11.497

3.920

Colocadas
Año 2020

Año 2021

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

Mediante el proceso de intermediación que se realiza en la Agencia Pública de Empleo, se logra
conectar a los generadores de empleo con el aspirante más idóneo, proceso que ha permitido
vincular en el año 2020 a 11.497 personas, logrando una ejecución del 106,42 % y, en lo corrido del
2021 a 3.920 personas vinculadas a empleos formales, alcanzando una ejecución del 35,23%.
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7.8. Transparencia en la Contratación

En la vigencia 2020 el Sena Regional Caldas llevó a cabo procesos de contratación por un valor $
2.325.877.732, de los cuales el 29% corresponde a contratos ejecutados por el Centro
Automatización industrial seguido del despacho con 20%, Centro Pecuario y Agroempresarial 19% y
Centro para la Formación Cafetera 17%, respectivamente y con una participación más baja en el
Centro de Procesos Industriales y Construcción y Centro de Comercio y Servicios con 7% cada uno.
En esta vigencia el mayor presupuesto ejecutado fue compra de equipos con once (11) contratos y
un valor $820.450.861, seguido por 20 % a compra bienes y muebles por un valor total de $
662.311.219 correspondiente a 19 contratos y también servicios diferentes por un valor $
266.179.899 de siete contratos.
También se concentró en contratos de Servicios Personales por un valor total en la regional de $
163.793.393, correspondiente a 36 contratos, suministro 7% y mantenimiento el 11 % por un valor
$ 191.858.280 representan el otro porcentaje mediante las cuales se realizó la contratación en la
Regional Caldas.
En el proceso de contratación correspondiente a obras un 3% se ejecutó en tres centros de
formación por un valor de $129.121.609 con presupuesto muy bajo.
Frente a la vigencia 2021, se llevaron a cabo procesos de contratación por $ 23.414.834.438, que se
ve reflejado en 680 contratos donde el centro Pecuario y Agroempresarial hasta el mes de junio
ejecutó el 20 % del valor total de la contratación de la regional, seguido por el Centro para la
Formación Cafetera con el 19% y Procesos Industriales y Construcción 17%, Centro de
Automatización Industrial, Centro de Comercio y Servicio y el Despacho Regional 15%
respectivamente.
Para la presente vigencia los contratos de prestación de servicios fueron los de mayor participación
dentro de la contratación de la Regional con un 95%, los contratos de suministro 2% y de servicios
2% y otros 1%
En total la Regional Caldas se ha ejecutado 774 contratos por valor de $ 25.740.712.170 durante las
vigencias 2020 y 2021.
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Tabla 26. Contratos ejecutados Año 2020 – 2021

2020 (1 octubre -30 diciembre)
DEPENDENCIA

TIPO DE
CONTRATO

Despacho Regional

SERVICIOS
PERSONALES

1

Despacho Regional

SUMINISTRO

Despacho Regional
Despacho regional

TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADOS

2021 (enero -junio 30)

VALOR TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADOS

TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADOS

VALOR TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADOS

CONTRATOS
PROYECTADOS

5.316.667

88

2.764.118.673

108

2

25.558.971

2

79.077.100

8

COMPRA BIENES
MUEBLES

9

174.469.255

1

2.362.077

24

SERVICIOS

7

266.179.899

12

906.316.921

31

2020 (1 octubre -30 diciembre)
TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADO
S

TIPO DE
CONTRATO

Centro de Procesos
Industriales y
Construcción

SERVICIOS
PERSONALES

0

-

Centro de Procesos
Industriales y
Construcción

OBRA

1

12.828.758

Centro de Procesos
Industriales y
Construcción

SUMINISTRO

Centro de Procesos
Industriales y
Construcción

COMPRA DE
EQUIPOS

DEPENDENCIA

Centro de
Comercio y
Servicios
Centro de
Comercio y
Servicios

TIPO DE
CONTRATO

SERVICIOS
PERSONALES
SUMINISTRO

VALOR TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADOS

111

0

3

6

353.993.350

3.878.774.197

1.485.606.000

1.067.826.778
4.164.794.822

2021 (enero -junio 30)

DEPENDENCIA

TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADOS

TOTAL VALOR
CONTRATOS
PROYECTADOS

0

2020 (1 octubre -30 diciembre)

VALOR TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADOS

CONTRATOS
PROYECTADOS

TOTAL VALOR
CONTRATOS
PROYECTADOS

4

698.378.898

10

741.000.000

4.161.062.019

-

205.116.148
$
-

2021 (enero -junio 30)

TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADOS

VALOR TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADOS

TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADOS

VALOR TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADOS

CONTRATOS
PROYECTADOS

TOTAL VALOR
CONTRATOS
PROYECTADOS

0

-

95

3.115.996.541

14

133.733.137

3

41.404.418

2

45.021.578

2

9.689.941,00
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Centro de
Comercio y
Servicios

COMPRA
BIENES
MUEBLES

DEPENDENCIA

4

TIPO DE
CONTRATO

319.613.947

3

10.265.085

2020 (1 octubre -30 diciembre)

Centro Pecuario y
Agroempresarial

SERVICIOS
PERSONALES

Centro Pecuario y
Agroempresarial

SUMINISTRO

Centro Pecuario y
Agroempresarial

COMPRA
BIENES
MUEBLES

Centro Pecuario y
Agroempresarial

COMPRA DE
EQUIPOS

Centro Pecuario y
Agroempresarial

OBRA

TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADOS

VALOR TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADOS

TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADOS

VALOR TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADOS

CONTRATOS
PROYECTADOS

TOTAL VALOR
CONTRATOS
PROYECTADOS

13

57.122.994

129

3.703.430.715

18

382.584.814

1

1

2

1

4

21.006.832

44.885.874

0

68.530.028

1

31.230.122

VALOR TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADOS

TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADOS

MANTENIMIENTO

4

70.355.408

0

SERVICIOS
PERSONALES

2

6.103.742

0

Centro para la
Formación
Cafetera

SERVICIOS
PERSONALES

140

15.834.146

124

Centro para la
Formación
Cafetera

OBRA

1

Centro para la
Formación
Cafetera

SUMINISTRO

0

639.462.215

165.400.000

338.742.000

1

8.439.235

0

2021 (enero -junio 30)

TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADOS

28.772.167

2

0

0

87.520.684

TIPO DE
CONTRATO

Centro para la
Formación
Cafetera
Centro para la
Formación
Cafetera

2.000.000,00

2021 (enero -junio 30)

2020 (1 octubre -30 diciembre)
DEPENDENCIA

1

0

6

VALOR TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADOS

CONTRATOS
PROYECTADOS

TOTAL VALOR
CONTRATOS
PROYECTADOS

5

167.943.883

-

4

42.130.100

4.090.282.844

10

150.729.348

-

-

485.978.124

0

1

-

58.080.000
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Centro para la
Formación
Cafetera

COMPRA BIENES
MUEBLES

5

Centro para la
Formación
Cafetera

CONSULTORÍA

0

Centro para la
Formación
Cafetera

COMPRA DE
EQUIPOS

1

0

135.897.989

0

-

DEPENDENCIA

TIPO DE
CONTRATO

TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADOS

VALOR TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADOS

Centro de
Automatización
Industrial

MANTENIMIENTO

7

$
121.502.872

Centro de
Automatización
Industrial

SERVICIOS
PERSONALES

17

$
79.415.844

Centro de
Automatización
Industrial

OBRA

0

$
-

Centro de
Automatización
Industrial

SUMINISTRO

1

$
4.192.250

-

1

-

2020 (1 octubre -30 diciembre)

47.312.151

0

-

0

13.865.880

3

-

22.738.654

2021 (enero -junio 30)
TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADOS

VALOR TOTAL
CONTRATOS
EJECUTADOS

CONTRATOS
PROYECTADOS

1

$
14.664.420

5

$

98

$
3.447.514.319

187

$

0

$
-

1

$

400.000.000

0

$
-

3

$

76.800.000

TOTAL VALOR CONTRATOS
PROYECTADOS

472.640.481

7.458.974.795
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Centro de
Automatización
Industrial

COMPRA DE
EQUIPOS

2

421.361.509

0

-

6

580.820.821

Fuente: Elaboración Propia – Regional Caldas

7.8.1.

Acciones para garantizar la transparencia en la contratación

• Centro de Automatización Industrial: Para la vigencia 2020 se ejecutaron 17 contratos
correspondientes al personal administrativo e instructores, el suministro es de alimentación para
aprendices y suministro de vacunas Toxoide.
Para la vigencia 2021 se han celebrado 98 de los 187 contratos proyectados en el plan anual de
adquisiciones en lo que tiene que ver con contratación de administrativos e instructores. Los
contratos proyectados corresponden en realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la
maquinaria y equipo pertenecientes a los ambientes de formación del centro de automatización
industrial, Tecnoacademia, proyectos SENNOVA, aula móvil Para dar cumplimiento a lo requerido
se están adelantando los procesos correspondiente para la adquisición de los equipos, se cuenta
con un contrato proyectado para ejecutar en la vigencia 2021 a la fecha no se cuenta con el
presupuesto para adelantar el proceso contractual.
Contratos proyectados corresponden al suministro de alimentación para aprendices y suministro de
vacunas Toxoide Tetánico (Tt), suministro de repuestos, llantas otros insumos para la camioneta y
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aula móvil del centro. Este año no se pudo llevar a cabo el contrato de suministro de alimentación
para los aprendices por la emergencia de saludo debido al Covid-19 y según directrices de la
dirección general se suspendió la formación presencial, lo que corresponde al suministro de las
vacunas este proceso fue adjudicado para el mes de julio de 2021.
Los contratos proyectados corresponden en la adquisición de equipos para las áreas de mecatrónica
e instrumentación y control, energías renovables, Adquirir equipos para el desarrollo del proyecto
SENNOVA "Evaluación de sistemas basados en energías limpias en la producción de material vegetal
de aguacate Hass (Persea americana 'Hass') injertado como alternativa para la adaptación al cambio
climático en el departamento de Caldas", Adquirir equipos para el desarrollo del proyecto SENNOVA
"Modernización del ambiente de instrumentación y control de procesos basados en IOT e Industria
4.0" del centro de automatización industrial Regional Caldas, según relación detallada en la ficha
técnica; adquirir equipos de laboratorio para dotar las áreas de la Tecnoacademia Manizales según
las especificaciones técnicas; Adquirir equipos de sistemas para el desarrollo del proyecto SENNOVA
"Fabricación de un robot móvil terrestre. Para dar cumplimiento a lo requerido se están
adelantando los procesos correspondientes para la adquisición de los equipos.

Acciones
ü Procesos de contratación realizados de acuerdo con la necesidad requerida por la entidad,
teniendo en cuenta los principios rectores de la contratación estatal, estos procesos son
publicados en la plataforma de Secop II en donde se realiza una invitación abierta a los posibles
oferentes garantizando así la pluralidad de oferentes y las diferentes modalidades aplicables
para cada proceso de contratación.
ü Para garantizar la trasparencia de esta contratación se ha tenido en cuenta la idoneidad
(experiencia y formación) de cada uno de los contratistas para así garantizar que las personas
cumplan a satisfacción con el objeto del contrato y las obligaciones contractuales pactadas.
• Centro de Comercio y Servicio: Los procesos de contratación a la fecha se realizaron para el
cumplimiento de metas del centro y atendiéndolas necesidades del mismo. Están pendientes la
contratación de 14 instructores, compra de materiales para la formación de peluquería, panadería
y mesa y bar. Los contratos proyectados para la vigencia del 2021 son los contratos de servicios
personales 14, suministro 2 y compra de equipos 1 por un valor total de $145.423.078 .

Acciones
ü Las convocatorias tramitan por Secop 2 o por tienda virtual del estado.
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ü La contratación directa también se radica por Secop 2 y se hace selección interna
•

Centro de Procesos Industriales y Construcción : La mayor participación del presupuesto está
representada por la contratación de servicios personales. La contratación se realiza de acuerdo
con la planeación durante el primer semestre, para cumplir las metas propuestas en los
diferentes proyectos. Los contratos de suministros realizados para la presente vigencia,
corresponde a materiales de formación de las diferentes especialidades del Centro. La compra
de equipos se proyectó para el segundo semestre, corresponden a los proyectos de SENNOVA.
Se proyecta compromiso de 611.000.000 para el mes de agosto, los recursos restantes serán
comprometidos en septiembre, los contratos proyectados son catorce de un valor de
$1.439.378.898 donde 10 son de compra de equipos y cuatro de obra.

Acciones
ü La contratación se realiza mediante la plataforma SECOP II, siguiendo los principios de la
contratación, estipulados en la ley 80 y sus decretos reglamentarios. Todas las actuaciones están
publicadas y de libre acceso para los interesados
ü El proceso de contratación de bienes y/o servicios, se realiza basado en la Ley 80, Ley 1150 y sus
decretos reglamentarios, además a partir de la vigencia 2020, se está realizando la contratación
a través del SECOP II, donde se garantiza la transparencia al publicarse todas las actuaciones y
poder interactuar en tiempo real con proponentes y proveedores.
•

Centro para la Formación Cafetera: Los contratos proyectados son 24 por valor de $
488.934.136 proyectados de servicios personales para realizar son catorce; otros servicios
personales; Mínima cuantía o Contratación Directa y Contratación de Instructores y
administrativos ; Contratación Directa y Según Indicaciones de la APE; cinco de mantenimiento.
Se han tenido grandes dificultades para adelantar el proceso de análisis del mercado, debido a
que no hay oferentes interesados en realizar los procesos. (No hay cotizaciones ni histórico);
compra de bienes muebles tres y suministro y compra de equipo.

Acciones
ü Realizar un estudio de mercado amplio y publicar todos los documentos generados de los
procesos de contratación en el SECOP II
ü Cumplir con los requerimientos solicitados del área demandante acogiéndonos a las normas y
lineamientos decreto 1082, ley 1150 y ley 80
•

Despacho Regional Cumplimiento del 100 % de la contratación proyectada y de acuerdo al
presupuesto asignado. Se han atendido en oportunidad y hasta su conclusión los
requerimientos de las áreas para adelantar los procesos que han sido radicados en el Grupo de
Gestión Contractual.
DE-F-032 V.04

Acciones
ü Seguir los lineamientos dictados por CCE y realizar el cargue de todos los antecedentes
contractuales y los propios de la firma y ejecución contractual, incluidas las actividades del
supervisor del contrato.

7.9. Prevención de hechos de corrupción
Desde el Despacho Regional Caldas y sus centros de formación se implementan acciones para
prevenir posibles hechos de corrupción alineadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
publicado en la página de la Entidad. La apuesta institucional de lucha contra la corrupción se ve
reflejada en el desarrollo de dos grandes componentes: Mapa de riesgos de Corrupción y Código
de Integridad.

7.9.1.

. Mapa de riesgos de corrupción

En el desarrollo de una cultura de autocontrol y prevención, el SENA Regional Caldas gestiona 45
riesgos de posibles actos de corrupción que se pueden presentar según el contexto de la región, de
la institución y sus procesos. A través de la plataforma institucional CompromISO /Módulo de
Riesgos de Corrupción se gestiona la identificación, el análisis, valoración y tratamiento de los
riesgos incluyendo la implementación de controles adoptados por cada Centro de Formación para
mitigar la materialización de éstos en cada uno de los procesos que pertenecen a la red de procesos
SENA.
A continuación, se presentan los posibles hechos de corrupción identificados en la plataforma
compromiso que se pueden presentar en la regional Caldas clasificado por los procesos
institucionales SENA:

Tabla 27. Gestión de Riesgos de corrupción Regional Caldas
Riesgos gestionados para prevenir hechos de corrupción Regional Caldas por
procesos.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
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Inclusión de gastos no autorizados para beneficio particular de los servidores
públicos encargados de su administración
Alteración de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero
GESTIÓN CONTRACTUAL
Alteración de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero
Toma de decisiones o actuaciones con base en documentos falsos o alterados para
beneficiar a terceros
Celebración o Liquidación de contratos o convenios sin el cumplimiento de los
requisitos legales para el beneficio de terceros
Adquisición de bienes y/o servicios generando favorabilidad hacia un proponente
Beneficiar a un oferente en la etapa precontractual para favorecer su posterior
contratación
Alteración de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero
Adendas que cambian condiciones generales en el objeto contratado para proceso
para favorecer a terceros
Suministrar información falsa o alterada como insumo para la toma de decisiones o
actuaciones con la intención del beneficio propio o de un tercero
Extralimitación de funciones, de autoridad o de uso de poder para influenciar la
toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
Hurto o uso indebido de información crítica y sensible de los procesos para
beneficio de terceros
Realizar cobros para beneficio propio o de un tercero sobre tramites y servicios
gratuitos
Alteración de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero
Toma de decisiones o actuaciones con base en documentos falsos o alterados para
beneficiar a terceros
Suministrar información falsa o alterada como insumo para la toma de decisiones o
actuaciones con la intención del beneficio propio o de un tercero
Fraude en proceso de expedición certificados académicos para beneficio de un
tercero y/o particular
Beneficio a aprendices y/o terceros en la asignación de Centros de Convivencia,
Alimentación y Transporte sin cumplimiento de requisitos
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Emisión de resultados para favorecer a terceros
Extralimitación de funciones, de autoridad o de uso de poder para influenciar la
toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero
GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
Hurto o uso indebido de información crítica y sensible de los procesos para
beneficio de terceros
Fraude en los resultados obtenidos del ejercicio de evaluación de competencias
laborales en beneficio propio y de un tercero
Emisión de resultados para favorecer a terceros
Toma de decisiones o actuaciones con base en documentos falsos o alterados para
beneficiar a terceros
Extralimitación de funciones, de autoridad o de uso de poder para influenciar la
toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
Alteración de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero
Extralimitación de funciones, de autoridad o de uso de poder para influenciar la
toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD
Alteración de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero
Extralimitación de funciones, de autoridad o de uso de poder para influenciar la
toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero
Suministrar información falsa o alterada como insumo para la toma de decisiones o
actuaciones con la intención del beneficio propio o de un tercero
Beneficio propio por no aplicar los lineamientos de propiedad intelectual, industrial
y derechos de autor de la Producción Académica omitiendo la propiedad
patrimonial de la Entidad
GESTIÓN JURÍDICA
Proferir resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la Ley para
beneficiar a un tercero
GESTIÓN DOCUMENTAL
Hurto o uso indebido de información crítica y sensible de los procesos para
beneficio de terceros
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Suministrar información falsa o alterada como insumo para la toma de decisiones o
actuaciones con la intención del beneficio propio o de un tercero
GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Extralimitación de funciones, de autoridad o de uso de poder para influenciar la
toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero
Uso de la imagen institucional virtual y presencialmente de la entidad por parte de
terceros para beneficio económico de terceros
RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL Y GESTIÓN DEL CLIENTE
Posible ocultamiento de información o demoras en el envió de lo solicitado para el
beneficio propio o de un tercero
Alteración de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero
Realizar cobros para beneficio propio o de un tercero sobre tramites y servicios
gratuitos
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Suministrar información falsa o alterada como insumo para la toma de decisiones o
actuaciones con la intención del beneficio propio o de un tercero
Recibir información falsa por parte de externos que conlleven a la toma de
decisiones o actuaciones con base en documentos falsos o alterados para
beneficiar a terceros
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Extralimitación de funciones, de autoridad o de uso de poder para influenciar la
toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero
GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
Hurto o uso indebido de información crítica y sensible de los procesos para
beneficio de terceros
Fraude en los resultados obtenidos del ejercicio de evaluación de competencias
laborales en beneficio propio y de un tercero
Emisión de resultados para favorecer a terceros
Toma de decisiones o actuaciones con base en documentos falsos o alterados para
beneficiar a terceros
Extralimitación de funciones, de autoridad o de uso de poder para influenciar la
toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero
GESTIÓN DE EMPLEO, ANÁLISIS OCUPACIONAL Y EMPLEABILIDAD
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Alteración de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Alteración de tramites o documentos a través de Plataformas Tecnológicas para
beneficiar a terceros
Fuente: Reporte plataforma compromiso -Modulo riesgos de corrupción 30 de junio 2021.

Dentro de los controles establecidos por la regional Caldas para prevenir hechos de corrupción, se
ha logrado establecer actualización controles relacionados con el Manual de Contratación
Administrativa y Manual Supervisión e Interventoría, en mesas de trabajo con el equipo de gestión
contractual durante el primer semestre 2021 se actualizan y se incluyen nuevos controles por
modalidad de contratación y para la supervisión e interventoría de los contratos, resultado de las
mesas de trabajo tenemos la estructuración de los siguientes controles:
•

Validación y verificación de los estudios previos por parte de los involucrados en el proceso:
El equipo de contratación, cada vez que se realiza un proceso de contratación al momento de
realizar los estudios previos o pliegos de condiciones, cuentan con el aval y debida verificación
de la parte técnica, jurídica, ambiental y de seguridad en el trabajo, con el propósito de que
sean validados y con las debidas observaciones de la revisión realizada a los requerimientos
técnicos, económicos, jurídicos, ambientales y de seguridad que harán parte de todo el proceso
contractual. Si se presentan desviaciones en el control el área jurídica y el ordenador del gasto
definen el proceder respecto a la aprobación de los estudios previos. Evidencia: Correos de
revisiones parte técnica, jurídica, ambiental y de seguridad en el trabajo. Estudios previos con
el visto bueno.

•

Designación del comité evaluador para los procesos de adquisición de bienes y servicios: El
Subdirector cada vez que se requiere evaluar un proceso de contractual, designa al comité
evaluador teniendo en cuenta las competencias de idoneidad que requiere el proceso, con el
fin de garantizar que se cumplan los requisitos en el pliego de condiciones o estudios previos; si
se presentan desviaciones en el control el Subdirector es el encargado de realizar de nuevo la
designación del equipo evaluador.

•

Revisión de los pliegos de condiciones o en los estudios previos por el comité evaluador: El
equipo de contratación cada que se publica una invitación pública y se reciben las propuestas
por parte de los oferentes, el comité evaluador debe verificar la información consignada en cada
propuesta, realizando una revisión de manera objetiva frente a las reglas contenidas en el pliego
de condiciones o en los estudios previos, el dinamizador del proceso GRF, realiza la evaluación
financiera de la propuesta recibida cuando el ordenador del gasto lo designe según la modalidad
de contratación; si se presentan desviaciones en el control, el comité evaluador da respuestas
a las observaciones generadas por el oferente.

•

Verificación del cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato: El supervisor
del contrato de acuerdo con la periodicidad del pago controla y verifica que el contratista
cumpla con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema general de seguridad social,
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salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y al
SENA cuando haya lugar a ello revisando la planilla de seguridad social, recibo de pago. Si se
presentan inconsistencias en la información el supervisor informa al ordenador del gasto y
requiere al contratista. Evidencia: Radicado aprobación por parte del supervisor en el SECOP.
•

Verificación de Documentos Soporte y Naturaleza del contrato: En la etapa precontractual
además de definirse la necesidad se establece la modalidad de selección de conformidad con la
cuantía y la naturaleza del bien o servicio a adquirir. De igual manera se actualiza
permanentemente a los funcionarios a través de la remisión de las directivas y conceptos del
SENA nacional como de la verificación de los manuales que publica la Agencia Nacional de
Contratación Pública. El equipo de contratación permanentemente realiza la verificación
respectiva en las plataformas virtuales de los diferentes antecedentes; cuando en la revisión de
los documentos al dudar de la veracidad de alguno de ellos, se realiza las consultas pertinentes
con las entidades asociadas al proceso. Si se presenta desviaciones se realizan las consultas y
seguimientos indicados a los documentos entregados o subidos por la plataforma SECOP II por
el contratista. Los lineamientos para aplicar el control: La normatividad legal vigente, informe
de evaluación de la oferta. Evidencia: Certificados de los antecedentes, informe de evaluación
de la oferta En situaciones anómalas: Pantallazos de los documentos alterados, correos
electrónicos.

•

Verificación cumplimiento de requisitos del proponente: Cada vez que se realiza un proceso
de contratación, el comité evaluador, a través de la lista de chequeo se realiza verificación de
requisitos habilitantes técnicos, económicos y jurídicos de condiciones técnicas y de experiencia
de los proponentes, con el objetivo de lograr satisfacer una necesidad especifica. Cuando se
presentan observaciones y desviaciones, las persona que tenga la experticia en el área emite las
respuestas indicadas para resolver las dudas y dificultades presentadas. La normatividad
aplicable a este control radica en el manual de contratación de la entidad y normatividad
aplicable al proceso, lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente.

•

Control y supervisión a los procesos de manejo de recursos públicos: Control y supervisión por
parte de interventor del contrato para contratistas que ejerzan el rol de fiscalizador o por parte
del Coordinador del área para los funcionarios de planta. Revisando permanentemente los
procesos de recaudo, fiscalización, cartera, presupuesto por medio de las plataformas de cada
área donde se maneje información de los recursos públicos. El seguimiento se realizar de
manera permanente de acuerdo con las solicitudes realizadas por los usuarios externos.
Evidencia: expediente de cada empresa en el archivo de la entidad.

•

Seguimiento a los procesos de contratación: Trimestralmente se realiza el seguimiento a la
revisión contractual por parte del responsable delegado en la Dirección Regional, con el
propósito verificar el cumplimiento en la actividad contractual del CF; Si se presentan DE-F -026
V. 03 desviaciones se revisa la información y se corrige de acuerdo a lo encontrado (si es posible
realizarla) Por medio de una lista de chequeo se revisan el cumplimiento de los requisitos de
diferentes contratos del centro, verificando además el cumplimiento de las actividades que
realiza la supervisión, de acuerdo a la resolución 03069 DE 2008.
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También cabe resaltar, que en el marco del cumplimiento normativo descrito en la Circular Externa
No. 23 de 16 de marzo de 2017 emitida por Colombia Compra Eficiente y la ley 1474 del 12 de julio
2021 por la cual se dictan las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública; la
Regional Caldas publica oportunamente los documentos relacionados con el desarrollo de los
procesos contractuales adelantados por este despacho con el fin de fomentar la transparencia y
participación de todos los grupos de interés relacionados con nuestra entidad.
Adicionalmente, en la vigencia 2021 desde el despacho regional se realiza seguimiento a control
establecido para el riesgo Realizar cobros para beneficio propio o de un tercero sobre tramites y
servicios gratuitos.
•

Monitoreo a redes sociales: Diariamente el equipo de comunicaciones de la regional monitorea
las redes sociales con el fin de detectar convocatorias no oficiales o cualquier uso del nombre
de la entidad. Si se detectan perfiles en redes sociales que estén publicando información falsa a
nombre de la entidad, esta se denuncia ante la red social. Cuando se encuentran situaciones
negativas se aplica el protocolo: verificación de la fuente, informar a la Dirección General; enviar
comunicado a la opinión pública desmintiendo la situación. La evidencia de las acciones
detectadas: correo electrónico y comunicado a medios

7.9.2.

Código de Integridad

Para el último trimestre de la vigencia 2020 y el primer semestre 2021 las acciones del Código de
Integridad institucional estuvieron orientadas al inicio de la articulación a nivel interno tanto con la
Oficina de Control Interno de Gestión, y a nivel externo con el Departamento Administrativo de la
Función Pública con el fin de abordar los requerimientos que frente al código se relacionan con el
conflicto de intereses.
En la regional Caldas, se realizaron acciones para promover por medio de e-cards las relaciones
virtuosas tanto a nivel familiar, como laboral, teniendo como referente los valores del código de
integridad de la Entidad, se realizaron videos con la descripción de los valores del Código de
integridad para difundir en los centros de formación. Así mismo se realizaron acciones de
sensibilización orientado a mejorar el bienestar emocional y comunicación asertiva (capacitación
orientada por psicóloga de la ARL), se desarrollaron actividades tenientes a apropiar el código de
integridad y las buenas prácticas de autocuidado por medio de PODCAST SEMANALES “MI PRIMER
CAFÉ” con contenidos de reflexión acerca de valores y motivación dirigido a todos los funcionarios
del centro y enviado a través de los grupos de whatsapp; adicional se incluían mensajes
motivacionales y de reflexión en Comités de Seguimiento a procesos de los Centros de formación y
en diferentes espacios de reunión con funcionarios, contratistas y aprendices.
Desde el Centro de Procesos Industriales se realizó el Diseño de instrumento cuantitativo de
diagnóstico y percepción sobre el código de integridad en los funcionarios del CPIC, que se puede
DE-F-032 V.04

identificar en el siguiente enlace: https://forms.gle/qhRyx1iSyMDjTtKN9 y arrojo resultados del
conocimiento y apropiación del Código de integridad.
Adicionalmente, se fortalecieron las estrategias de divulgación del código a través del
apalancamiento de los valores y la generación de hábitos transformadores desde el proceso de la
Renovación Cultural SENA, se impactaron mediante diferentes acciones de coaching grupal,
actividades experienciales y de formación para la réplica en cuyas temáticas se vincularon los valores
bajo la visión “Somos íntegros y coherentes, vivimos los valores SENA y actuamos con legalidad”,
enfatizando en la vivencia de los principios que encarnan los valores institucionales y promueven
relaciones de confianza desde la coherencia y el ejemplo.
También se desarrollaron estrategias para el afianzamiento y apropiación del Código de Integridad
a nivel Regional a través del correo institucional, SENA comunica, la intranet y la reinducción de los
funcionarios en temáticas asociadas a integridad y conflictos de interés, también se realizó
invitación para la realización del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción,
impartido a través del Departamento Administrativo de la Función Pública.

8. Plan de mejoramiento institucional
8.1. Trámites SENA
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA dando cumplimiento a la Ley 962 de 2005 y al Decreto
019 de 2019 realizó la inscripción de los siguientes trámites identificados en el Sistema Único de
Información de Trámites SUIT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

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

enlace

En el año 2020, se implementó la radicación electrónica en el trámite Regulación de Cuota de
Aprendices, permitiendo que las empresas con cuota regulada presentaran de forma virtual las
novedades en sus plantas de personal, a través del aplicativo del Sistema de Gestión Virtual de
Aprendices (SGVA). Para el primer semestre del 2021 de enero a junio, se recibieron 5716 solicitudes
por este mismo medio.
De igual manera el 02 marzo de 2021, en el marco de la estrategia Estado Simple, Colombia Ágil, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Departamento Administrativo de la Función Pública
realizaron un reconocimiento al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) como la entidad del orden
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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 Participación ciudadana (Acciones para garantizar la
participación ciudadana)
Los procesos misionales de la entidad y el ciudadano con su respectiva interacción de suministro de
información a través de los canales habilitados para la participación ciudadana.

•

Divulgación de la Oferta Académica: Espacio abierto al ciudadano que tiene como objetivo
articular la oferta institucional en un solo lugar para toda la comunidad. En este espacio se atiende
en jornadas únicas establecidas y que permite a los ciudadanos acceder a los servicios y trámites
de la entidad sin la necesidad de intermediación de terceros.

•

Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales: El SENA Regional Caldas lidera
la gestión de la Mesa del Sector Metalmecánico y del Café, en desarrollo de la estrategia para su
fortalecimiento busca contar con un mayor número de entidades y empresas representativas,
razón por la cual promueve activamente la vinculación de todas las organizaciones del País
interesadas en participar en la articulación de acciones conjuntas para fortalecer la formación
profesional y la gestión integral del desarrollo humano del país.
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La página web del SENA contiene mayor información sobre las Mesas Sectoriales, en el siguiente
vínculo: www.sena.edu.co, sección Empresarios/Mesas Sectoriales.
•

Gestión de Certificación de Competencias Laborales: La Evaluación y Certificación de
Competencias Laborales es un proceso abierto que los cinco (5) Centros de Formación profesional
del SENA Regional Caldas, ubicados en la Ciudadela SENA Maltería y el Municipio de la Dorada,
ofrecen durante el año de acuerdo con la especialidad de cada uno, o a proyectos de certificación
que se estén llevando a cabo a nivel nacional, regional o local. Este proceso es gratuito para los
candidatos.

La página web del SENA contiene 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 su competencia laboral, en una Norma de
Competencia Laboral, acceden voluntariamente a cualquiera de los cinco (5) centros de formación del SENA
Regional Caldas, por cuenta propia, presentados por la empresa. Para acceder al servicio se debe contar con
mínimo un año de experiencia en la función productiva a evaluar.
•

Micro ruedas de empleo: Espacios generados por el SENA Regional Caldas para acercar la oferta
y la demanda de empleo. El empresario oferta sus vacantes y realiza las entrevistas a quienes
llevan su hoja de vida a la Agencia Pública de Empleo con los perfiles requeridos para hacer
posteriormente el proceso de preselección.

La Regional Caldas ha realizado diferentes eventos en los cuales se convoca a la ciudadanía en
general, desempleados, migrantes, victimas y otros grupos de interés a espacio abierto al ciudadano
que tiene como objetivo articular la oferta institucional, departamental y municipal en un solo lugar
para toda la comunidad.
Durante el periodo de la vigencia 2020 (Octubre – Diciembre) se realizaron 9 acciones de
participación ciudadana, dentro de las cuales se encuentran Programa de Formación Continua
Especializada y Programa de Reentrenamiento Laboral dirigido a toda la población del
departamento de Caldas para darles a conocer las ofertas abiertas del centro de comercio y
servicios, actividad realizada de manera presencia y virtual. Tres (3) Acciones desde el programa
SER (Sena Emprende Rural) por parte del Centro Pecuario y Agroempresarial, en donde se hizo
contacto con el objetivo de conseguir apoyo para el transporte de los materiales de formación hacia
la cabecera municipal, veredas y corregimientos de los municipios del área de influencia del centro
de formación para crear las unidades productivas correspondientes al programa SENA emprende
rural y articulación con la alcaldía de la Dorada, oficina de desarrollo, empresa privada y aprendices
del programa para presentar alianza productiva ante la convocatoria del ministerio. Estas acciones
dirigidas a representantes de juntas de acción comunal, lideres veredales, líderes comunitarios,
alcaldías municipales y aprendices del programa y SENNVA,
Por parte del Centro de Automatización Industrial se realizó en 2020 desde el proceso de Gestión
de Instancias de Concertación Laboral en la mesa sectorial metalmecánica, se tuvo conferencia:
"Desafíos para la Gestión Humana en la Revolución 4.0¨ por José Manuel Vecino, especialista en
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Gestión del Talento Humano y Líder de la unidad de formación virtual en Pioneros Latam. La reunión
se llevó a cabo de manera virtual a través de la herramienta TEAMS. y reunión de Consejo Ejecutivo,
en la cual se aprobó el Plan de Acción 2021, se llevó a cabo de manera virtual a través de la
herramienta TEAMS.
Para el periodo de la vigencia 2021, se han realizado dos (2) ferias de servicio al ciudadano desde el
Centro Pecuario y Agroempresarial con Población víctima y vulnerable de los corregimientos de
Pueblo Nuevo y Arboleda del municipio de Pensilvania y del municipio de Norcasia; en donde
se establecieron los contacto con el enlace municipal, los representantes de la mesa de víctimas y
los actores municipales que intervienen en el SNARIV, por medio de la orientación del equipo de la
Agencia pública de empleo regional Caldas (APE )y el equipo de Victimas del centro pecuario y
Agroempresarial, con el fin de llevar a cabo de manera presencial un encuentro de articulación para
responder a las necesidades expuestas por los representantes de la mesa; así
como también acciones desde el programa SER, en donde se gestiona la celebración de convenios,
convocatorias, alianzas y actividades de articulación sectorial e interinstitucional que apoyen la
generación de la cultura emprendedora y el desarrollo rural productivo en su regional relacionados
con la gestión del programa SER, organizando la articulación sectorial e interinstitucional que
apoyen la generación de la cultura emprendedora y el desarrollo rural productivo en su regional
relacionados con la gestión del programa SER.
Desde el área de Relaciones Corporativas se realizó en 2021 Capacitaciones virtuales con los
empresarios del departamento. Tema: contrato de aprendizaje y regulación de planta de personal
(fechas: abril 7 y 20 de mayo). Dirigido por el área de relaciones corporativas de la Regional Caldas.
La participación de los empresarios en los dos eventos fue exitosa.
De igual forma para esta vigencia desde la mesa sectorial metalmecánica liderada por el Centro de
Automatización Industrial: Reunión sobre proyecto del área metalmecánica y la Mesa Sectorial de
Gestión del riesgo con centros de formación afines, febrero 11 de 2021 1er Consejo Ejecutivo de la
Mesa Sectorial Metalmecánica, 25 de febrero de 2021; Evento de divulgación de la tecnología nueva
en soldadura APG40 con la empresa Apytech, marzo 19 de 2021 Evento con ANDI
Cámara Fedemetal, oferta SENA para el sector metalmecánico, astillero y aeroespacial, abril 29 de
2021, Validaciones de perfiles ocupacionales con el Observatorio Laboral Ocupacional y expertos
del sector, junio 02 de 2021; Validación de perfil de egreso del programa nuevo de la Red de
Mecánica Industrial, Auxiliar en Mecánica Industrial y expertos del sector, junio 04 de 2021 Evento
de divulgación del laboratorio de materialografía de la Institución Educativa Pascual Bravo de
Medellín, junio 10 de 2021; 2do Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial Metalmecánica, 27 de mayo
de 2021; Consulta pública validación técnica de la NSCL 290201193_02 Armar andamios según
especificaciones técnicas y normativa de trabajo en alturas, 25 de junio; Consulta pública validación
técnica de la NSCL 290201194_02 Operar puente grúa de acuerdo con normativa técnica, 25 de
junio; Consulta pública validación técnica de la NSCL 290201195_02 Operar polipasto de acuerdo
con manual técnico y normativa de seguridad, 25 de junio.

8.3. Resultados de la atención a las PQRSD
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El SENA ha dispuesto al servicio de los diferentes Grupos de Interés de la entidad (empresarios,
aprendices, egresados, Gobierno, comunidad en general, entre otros), una alternativa para facilitar
la radicación de PQRSD que comprenden peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, reconocimientos,
y denuncias entre otros, a través de una plataforma que permite registrar cualquier tipo de
requerimiento y efectuar su seguimiento.
De igual forma cada uno de estos requerimientos pueden orientarse a temas como aportes,
certificación de formaciones, contrato de aprendizaje, cursos virtuales, emprendimiento, oferta
educativa, servicio al ciudadano, Agencia Pública de Empleo, Sofía Plus, entre otros.
•

•

•
•

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.
En la gestión de estrategia PQRS, se identificaron las clasificaciones más comunes para analizar
la tendencia más reiterativa, buscando mejorar aquellas PQRS con mayor relevancia que
pudieran implicar un reporte negativo, al verificarlas encontramos que las comunicaciones
radicadas y clasificadas como PQRS tuvieron un comportamiento normal en las clasificaciones o
asuntos reportados. ASUNTO PQRS
Queja: es la manifestación de desacuerdo, insatisfacción o descontento que un ciudadano puede
presentar al recibir una atención inadecuada por parte de un servidor público del SENA.
Reclamo: Es la exigencia que realiza un usuario porque no se prestó algún servicio o se hizo de
manera irregular.

Tabla 28. Inventario de Quejas y Reclamos - Octubre – Diciembre 2020

DEPENDECIAS ADMINISTRATIVAS QUEJAS RECLAMOS
AGENCIA PUBLICA PARA EL
EMPLEO
0
1
CENTROS DE FORMACIÓN
QUEJAS RECLAMOS
FORMACIÓN CAFETERA
5
4
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
3
1
PROCESOS INDUSTRIALES
4
1
COMERCIO Y SERVICIOS
2
3
PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL
1
1
TOTAL
15
10
GRUPOS DE INTERÉS
QUEJAS RECLAMOS
APRENDIZ SENA
10
5
CIUDADANO
3
6
SERVIDOR PUBLICO
1
0
EGRESADO SENA
1
0
TOTAL
15
11
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano Regional Caldas
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Para este periodo se recibieron en total 1392 PQRS donde las Quejas ocupan el 1,077% de las
comunicaciones recibidas y los Reclamos un 0,77%, se debe resaltar que se respondieron a los
usuarios en su totalidad dentro de los tiempos establecidos, sin generarse incumplimientos
Tabla 29. Inventario de Quejas y Reclamos - Enero – Junio 2021
DEPENDECIAS ADMINISTRATIVAS
DESPACHO DE DIRECCIÓN
TALENTO HUMANO
GRUPO MIXTO ADMINISTRATIVO
AGENCIA PUBLICA PARA EL EMPLEO
COORDINACION MISIONAL
RELACIONES CORPORATIVAS
TOTAL
CENTROS DE FORMACIÓN
FORMACIÓN CAFETERA
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
PROCESOS INDUSTRIALES
COMERCIO Y SERVICIOS
PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL
TOTAL

QUEJAS RECLAMOS
0
2
1
0
3
0
4
1
0
1
1
0
9
4
QUEJAS RECLAMOS
9
8
4
0
20
5
7
9
6
8
46
30

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano Regional Caldas

En el primer semestre del año 2021 se reciben 55 Quejas que equivalen al 2,55% de las
comunicaciones recibidas catalogadas como PQRS y 34 Reclamos que equivalen al 1,57% en su
totalidad se les ha dado respuesta de fondo a los peticionarios que radicaron sus Quejas y Reclamos.

Grupos de interés
Los grupos de interés de participación ciudadana en las peticiones externas estuvieron conformados
por aprendices, instructores, alcaldías, empresas de servicios públicos, empresas privadas,
empresas del sector salud, juzgados, ciudadanía, entre otros
Tabla 30. Inventario de Quejas y Reclamos Grupos de Interés - Enero – Junio 2021

GRUPOS DE INTERÉS
APRENDIZ SENA
CIUDADANO
EMPRESA
ADULTO MAYOR
PERSONA CON DISCAPACIDAD
PERSONA EN SITUACION DE DESPLAZADO

QUEJAS RECLAMOS
30
20
12
13
3
1
1
0
1
0
1
0
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SERVIDOR PUBLICO
OTROS
TOTAL

1
6
55

0
0
34

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano Regional Caldas

9. Eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
El SIGA como herramienta de gestión, contribuye a aumentar el desempeño institucional a través
del seguimiento y control de sus procesos, todo este accionar se ve reflejado en el mejoramiento
continuo de los servicios institucionales, la satisfacción de nuestros grupos de valor y en el aporte
al cumplimiento de los objetivos estratégicos enfatizando en la eficiencia, eficacia y efectividad de
la gestión.
El enfoque del SIGA se encuentra encaminado a la obtención de mejores resultados, a la integralidad
de la gestión a través de los procesos y a la simplificación de estos, como eje fundamental del
mejoramiento continuo y el enfoque hacia las personas que acceden a los servicios de la Entidad.
Igualmente, uno de los elementos fundamentales para realizar el acompañamiento a la gestión es
por una parte, la estructuración del Plan Anual de Mantenimiento y Mejora del SIGA – PAM, que
permite determinar las acciones que se deben llevar a cabo y los proyectos estratégicos que se
deben articular a nivel nacional para entregar servicios más pertinentes y de mejor calidad, y por
otra, la herramienta tecnológica CompromISO, que facilita la administración, registro, seguimiento,
control y mejora del sistema y en la cual la Entidad ha hecho mejoras importantes agregando nuevas
funcionalidades, que permiten documentar la actualización de la información documentada de los
procesos, sus riesgos y planes de mejoramiento.
La Regional Caldas aplica el alcance de su Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA
considerando los límites físicos y organizacionales y la aplicabilidad de los requisitos de las normas
técnicas y legales bajo las cuales se implementan los subsistemas que lo conforman: ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 50001:2019, Decreto 1072 DE 2015, ISO 27001:20013 y el Modelo Estándar de
Control Interno MECI: 2014.
9.1. . Sistema de Gestión de Calidad – MIPG
Desde la regional Caldas durante el periodo para el Sistema de Gestión de Calidad se fortaleció el
trabajo con los responsables de proceso en continuar el ajuste de los controles para los riesgos de
gestión y corrupción, así como concluir su ciclo con los respectivos tratamientos. De igual forma
para el periodo se dio cierre al 100% de los hallazgos asociados a auditoria de Contraloría General
de la República de vigencias anteriores.
Se continuó trabajando en el acompañamiento y seguimiento al control de las salidas no conformes
para los servicios misionales y la implementación de las actualizaciones del Plan de Control de
Calidad del Servicio.
Por otra parte, la regional Caldas desestimó el uso de los formatos que venía empleando de manera
autónoma como parte de los controles a sus procesos internos e inició la transición para realizar la
adopción de otro tipo de controles en alineación con lo establecido y formalizado desde el Sistema
de Gestión y Autocontrol.
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El reto principal del SIGA para 2022 será continuar con el acompañamiento al desarrollo de la
gestión institucional, la alineación e implementación de los requisitos del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, y la consolidación de una cultura de mejora y autocontrol a través de
orientaciones y metodologías que permitan asegurar su implementación en los tres niveles de la
Entidad, estratégico, táctico y operativo.

9.2. Subsistema de Gestión Ambiental y Eficiencia Energética
El SENA, a través de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, se trabaja
constantemente en la búsqueda de alternativas responsables con el ambiente, así como los posibles
impactos derivados de la misma.
En el periodo comprendido entre octubre de 2020 a junio de 2021 se realizó a satisfacción el 100 %
del reporte Residuos Peligrosos - RESPEL, así como el reporte en el inventario de Bifenilos
Policlorados - PCB’s ante IDEAM.
Para el periodo, la regional obtuvo el permios de Concesión de Aguas Subterráneas para uso
pecuario en la subsede Puerto Boyacá del Centro Pecuario y Agroempresarial, mediante la
Resolución 0129 del 27/01/2021. De igual forma durante el periodo se continuó dando
cumplimiento a las obligaciones de los permisos ambientales otorgados en la sede Ciudadela Los
Cerezos, asociados al permiso de Concesión de Aguas Superficial (Res. 035 de 2008) mediante el
reporte semestral de los aforos y con la calibración del medido de agua, con lo cual se asegura la
captación del caudal otorgado. Permiso de Vertimientos (Res.2019-311) se dio cumplimiento a las
obligaciones anuales y semestrales; así mismo se dio inicio al proyecto de conexión al alcantarillado
municipal, contrato CO1.PCCNTR.1846529 del 2020, celebrado con el Consorcio IBIZA.
Al cierre de la vigencia 2020 la regional Caldas ejecutó al 100% los recursos asignados para la gestión
ambiental por valor de $135.314.971; distribuidos en la contratación del equipo ambiental asignado,
contratación de gestor de residuos peligrosos, contratación para la adecuación del punto de acopio
de residuos aprovechables de la sede, recarga de extintores, manejo de plagas, mantenimiento de
vehículos y pago de tasa retributiva.
Tabla 31. Inversiones Ambientales
Despacho Regional

Total Inversión Ambiental

Porcentaje de
ejecución

02 - Adquisición de Bienes y Servicios

$

85.634.741

100

2035090 Otros impuestos

$

113.474

100

2040501 Mantenimiento de bienes
inmuebles

$

22.280.152

100

2045110 Adecuaciones y
construcciones

$

27.286.604

100

Total general

$

135.314.971

100
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Como herramienta para abordar estrategias que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio
climático y al uso eficiente de los recursos que impactan el desempeño ambiental, fueron
implementados en este periodo el programa de Sostenibilidad Ambiental y el Programa SENA
SAPIENS, reflejando un porcentaje de avance al 100% con corte al 18 de diciembre de 2020 y al 30
de junio de 2021 57,5%, cumpliendo la meta de avance para los respectivos periodos.
Al corte de la vigencia 2020 las mediciones del desempeño ambiental y energético de la regional se
vieron afectadas por la emergencia sanitaria por COVID 19, al reducir los niveles de ocupación y por
ende los consumos de recursos tales como agua, energía, papel y toner; de igual manera en la
generación de residuos peligrosos y no peligrosos.
Para el periodo se logró la alineación de las amenazas asociadas a las vulnerabilidades de cada
centro de formación con los aspectos e impactos ambientales de emergencia dentro de la matriz de
aspectos e impactos ambientales de las respectivas sedes de la regional; así mismo se gestionaron
los hallazgos asociados a las auditorías externas realizadas al Sistema de Gestión Ambiental y de
Eficiencia Energética por parte de Icontec en el mes de noviembre de 2020, como parte de la mejora
continua.

9.3. . Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.4.
“Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). El Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas,
basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación,
la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.
El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de
los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las
medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los
trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos
en el lugar de trabajo.
Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las
enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o
contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de
gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).”
Por ello el Sistema De Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo elabora el presente informe de
con el fin de dar a conocer los resultados de la implementación del Subsistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente a la vigencia 2020 en cada uno de sus
componentes.
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Tabla 32. Número de Accidentes Laborales – Regional Caldas

Dependencia

Nº Accidentes Funcionarios

Nº Accidentes Aprendices
Decreto 055
Año 2021
Año 2022

Año 2021

Año 2022

Despacho Dirección

0

0

0

0

Centro de Automatización
industrial
Centro para la Formación
Cafetera
Centro
de
Procesos
Industriales y Construcción
Centro
Pecuario
y
Agroempresarial
Centro de Comercio y
Servicios
Total

0

0

0

0

0

1

1

3

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

4

Fuente: Elaboración propia – Información tomada del Módulo SST Compromiso

Actualización Matriz de Peligros
Se incluyen los siguientes peligros dado a la pandemia se involucran los riesgos en el hogar
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Figura 24. Matriz de Peligros

Fuente: Elaboración propia – Información tomada del Módulo SST Compromiso

Tabla 33. Temas capacitación Brigadistas
TEMA

FECHA

Capacitación
primer
respondiente DEA fase II
Capacitación manejo del DEA
fase III
Capacitación accidentalidad y
métodos de investigación
Capacitación
Plan
de
Emergencias
Fundamentos en primeros
auxilios
Socialización PON
Capacitación Soporte Vital
Básico

01-10-2021

NUMERO DE
PARTICIPANTES
36

4-12-2020

16

17-3-2021

16

14-05-2021

34

28-05-2021

23

28-06-2021
12-07-2021

71
22

Fuente: Elaboración propia – SST Regional Caldas
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SEMANA DE LA SALUD

Capacitaciones y actividades para el personal

Temas:
Aula Móvil Interactiva Vial

Actividad lúdica: Prevención de riesgo Biomecánico – Bioseguridad – Riesgo Psicosocial y
Medicina Preventiva
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Arte terapia

Riesgolandia

•
•
•

Transferencia de conocimiento creencias limitantes
Webinar Internacional Planes Familiares de Emergencia
Diciendo Hola y no Adiós, un pacto de amor para no olvidar
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HIGPAUSA ACTIVA – RIESGO BIOMECANICO

• Tardes de café con Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y bingo ocupacional con
los centros de formación

•
•
•

Realizar encuentros en el programa “tardes de café” con temáticas que permiten la interacción
con los asistentes en temas libres y de seguridad salud física y mental.
Con el propósito de fomentar la calidad de vida, como un bienestar físico, psicológico, que
impactan en la relación consigo mismo y los demás.
Identificar situaciones que puedan generar posibles riesgos en el trabajo productivo desde casa
y buscar soluciones para prevenir la ocurrencia de accidentes.
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Tabla. 34. Protocolos de Bioseguridad elaborados – aprobados
Dependencia

Radicado y Aprobado por el
Ente Municipal

Actualmente en Alternancia

Procesos

Si

Si

Automatización

Si

Si

Radicado

No

Centro para la Formación
Cafetera

Si

Si

Centro de Comercio y Servicios

Si

Si

Centro
Pecuario
Agroempresarial

Si

Si

Subsede Puerto Boyacá

Si

Si

Despacho

Si

Si

Agencia Pública de Empleo

Si

Si

Centro
de
Industriales
Centro de
Industrial

Tecno Academia

y

Fuente: Elaboración Propia SG.SST – Sena Caldas
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•

Eje SENA Mentalmente Saludable

Tabla 35. Mitigación del Riesgo Psicosocial – SENA Regional Caldas
INTERVENCIÓN INDIVIDUAL
•
•
•
•
•
•
•

Por valoración de BRP
Remisión a la Médica Ocupacional
Atención en crisis
Valoración por retorno escalonado
Valoración por ingreso a la entidad
Atención por COVID, diagnóstico o
sospecha
Intervención a todos los Centros de
Formación y al Despacho Regional

INTERVENCIÓN GRUPAL
•
•
•
•
•
•

APOYO DE LA ARL POSITIVA
Capacitaciones en:
• Prevención de acoso laboral y
sexual
• Prevención del consumo de
sustancias psicoactivas
• Prevención de la violencia de
género
• Invitación a todos los centros
• Estudio de puesto de trabajo
con énfasis psicosocial

Charlas interactivas orientadas por la
Psicóloga Regional
Trabajo en equipo
Liderazgo y renovación cultural
Código de integridad
Ambiente laboral
Manejo del estrés. Intervención en
todas las áreas del Despacho

INTERACCIÓN CON LOS CENTROS DE
FORMACIÓN
•
•
•

Charlas de trabajo en casa
Tardes de café con el equipo de SST
Participación en grupos primarios

Fuente: Elaboración Propia SG.SST – Sena Caldas
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Medicina Preventiva y del Trabajo: se han realizado las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de Historias Clínicas Ocupacionales de Ingreso- Egreso, Periódicas, con
expedición del respectivo Certificado con concepto.
Realización de Exámenes médicos por cambios de ocupación, post incapacidad, brigadistas,
deportistas para trabajo en alturas y personal de trabajo en casa, así como conceptos para
ingreso a instalaciones en cumplimiento de protocolos de bioseguridad por pandemia.
Disponer de Consultorio Médico con todos los requisitos legales de habilitación para
atención oportuna, con calidad y prioridad a los colaboradores del SENA regional de Caldas
Realizar diagnóstico de condiciones de salud de funcionarios y contratistas.
Realizar seguimiento al diagnóstico de condiciones de salud, para efectos de reportes e
informes al nivel Nacional
Evaluación y seguimiento para optimización del profesiograma de la entidad.
Diseñar implementar y ejecutar programas de vigilancia epidemiológica para riesgos
biomecánico, auditivo, visual entre otros.
Análisis y seguimiento de ausentismo, enfermedad laboral, reubicación.
Seguimiento e intervención de casos de enfermedad laboral y escalarlo a mesas laborales
del nivel nacional.
Apoyar al grupo sg-sst para implementar modelo empresa laboral saludable.
Realizar capacitaciones para promoción y prevención para enfermedades laborales y
programas de vigilancia epidemiológica.
Apoyo de investigación de accidente de trabajo grave y/o mortal y enfermedad laboral,
determinando causas y estableciendo medidas preventivas y correctivas.
Custodia de historia clínica ocupacional

10. COMPROMISO POR LA PAZ
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA desarrolla acciones que aportan a la construcción de paz
en Colombia.
Acciones realizadas en cumplimiento del Acuerdo Marco para la Paz por los centros de la Regional
Caldas están vinculados dentro de los programas de bienestar al aprendiz
•

Centro de Comercio y Servicio

Acciones
Desde el área de Bienestar al aprendiz se desarrollan acciones para identificar población víctima de
la violencia con la caracterización que se hace en la inducción, se identifican y se priorizan para que
puedan acceder a los estímulos que se ofrecen en cada Convocatoria. Así mismo, se tiene
implementado el Plan de Retención, diseñado para identificar aprendices con algún tipo de
condición que los pueda ubicar en estado de vulnerabilidad, siendo el aprendiz víctima de la
violencia, uno de ellos. Los informes mensuales del Plan de Retención pueden ser un insumo, así
como todas acciones que realizan los profesionales con los aprendices desde cada uno de sus
proyectos.
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•

Centro Pecuario y Agroempresarial

Acciones
Taller sobre Inclusión y Diversidad

Charla Prevención de Violencia Intrafamiliar

Taller de raíces étnicas - Alianza estratégica Enlace Municipal con la Comunidad Afro-Doradense
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Articulación Fundación Apoyar: Programa GESTORES DE PAZ - Proyecto: EMPODERAMIENTO
JUVENIL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y LA GESTIÓN DE PAZ, EN COMUNIDADES RURALES
DEL ORIENTE DE CALDAS

E-card socialización Cuales son las habilidades blandas orientados a los aprendices SENA y
Grupos Focales con enfoque diferencial
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Celebración y conmemoración del día de la Afro-Colombianidad

•

Centro para la Formación Cafetera

Acciones
ü Campaña de prevención del suicidio (Invitación a ser felices): Conversatorio Siembra vida para
el buen vivir
ü Talleres de promoción humana para la integralidad: Prevención de la violencia de genero.
ü Grupo primario de aprendices y taller de resolución de conflictos.
ü Encuentros periódico entre aprendices, directivos y equipo de bienestar al aprendiz
ü Celebración día de la Afrocolombianidad. Entorno Virtual.

ü Encuentro virtual Vitaminas para el alma: actividades Pastorales que aporten Crecimiento
espiritual y la Interacción idónea con la Trascendencia.
ü Celebración Semana por la Paz
ü Talleres de promoción humana para la integralidad: Prevención de la violencia de genero.
•

Centro de Procesos Industriales y Construcción

ü Taller: Familia y Paz - Demos el paso hacia la Paz desde la Familia
ü Actividad de sensibilización en el marco de la Semana de la inclusión. Elaboración de
material educativo como mecanismo para sensibilizar a los aprendices de los diferentes
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grupos de formación, de la “Importancia de la Inclusión” para el desarrollo de nuestras
relaciones interpersonales y la construcción de paz.

ü
ü
ü
ü

Taller: Enfoque Diferencial y Pluralista: Dimensiones del ser humano.
Para y Sacúdete: Conferencia "Comprendiendo el presente para transformar el futuro"
Taller: La comunicación como principio motor para una sana convivencia
Taller de inclusión: sensibilización día de la afrocolombianidad

ü Evento: Yo soy líder y construyo país
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COMPROMISOS DEL SENA EN EL MARCO DE LA LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS 1448
DE 2011
FALLOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
El principal objetivo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011, es establecer un
conjunto de medidas (judiciales, administrativas, sociales y económicas) individuales y colectivas
que aporten a la reparación integral de las víctimas, siendo una de ellas la restitución de tierras a
los despojados y desplazados.
Desde la Regional SENA Caldas se garantiza la presencia del asesor jurídico, en las audiencias de
seguimiento convocadas por los jueces y magistrados de la jurisdicción especial de restitución de
tierras, quién es el responsable de presentar el informe correspondiente a los avances adelantados
en cada fallo; en los casos que el SENA considere que ya cumplió con la orden y soporte con
evidencias, debe solicitar de manera respetuosa al juez el cumplimiento por parte de la Entidad.

Tabla 36. Fallos Restitución de Tierras Octubre - Diciembre 2020

FALLOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS SENA REGIONAL CALDAS
FALLOS
NOTIFICADOS

AUTOS DE
CUMPLIMIENTO

SOLICITUDES DE ORDEN
CUMPLIDAS

120

66

10

TOTAL
BENEFICIARIOS
520
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Tabla 37. Fallos Restitución de Tierras Enero - Junio 2020
FALLOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS SENA REGIONAL CALDAS
FALLOS NOTIFICADOS

AUTOS DE
CUMPLIMIENTO

SOLICITUDES DE ORDEN
CUMPLIDAS

TOTAL BENEFICIARIOS

141

72

17

615

En el mes de mayo se notifica al SENA Caldas, la sentencia del Resguardo Indígena de San Lorenzo
de Riosucio Caldas, con un total de 21 comunidades y con un promedio alrededor de 14.000
beneficiarios que se están atendiendo paulatinamente con atención en Formación Complementaria
en panadería y repostería, Mecánica de Motos, Confección, electricidad, Buenas prácticas agrícolas
etc.

ARTICULACIÓN FALLOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
En respuesta a la Resolución 0388 de 2013, “Por el cual se adopta el protocolo de participación
efectiva de las víctimas del conflicto armado”, la Entidad, promoverá espacios de encuentro e
interlocución con líderes y lideresas de las mesas departamentales y municipales, representantes
de la población, organizaciones de base entre otras, para concertar y definir las acciones de
atención de acuerdo al portafolio de servicios del SENA.

Por lo anterior, desde el SENA Regional Caldas se articula con las entidades adscritas al SNARIV, para
consolidar las atenciones de los Fallos de Restitución de Tierras conforme a las Ordenes emitidas
por los Jueces y Magistrados de los despachos judiciales de Pereira y Cali.
De acuerdo a lo anterior, se envía informe de atención del Departamento de Caldas; en
cumplimiento de nuestra misión institucional que nos corresponde, al tenor de la Ley 1448 de 2011.
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11. Conclusiones

-

Durante el periodo de rendición de cuentas, la Regional Caldas SENA asumió el reto de
seguir formando a los colombianos en medio de la emergencia sanitaria, apoyando a sus
diferentes grupos de valore a través de diversas estrategias y adaptando su formación a la
nueva realidad del país.

-

La Regional Caldas continuará desarrollando las acciones que se adapten a las condiciones
dadas por la pandemia, durante el último trimestre de 2021 y la vigencia 2022, para
asegurar la prestación de sus servicios misionales.

-

Los recursos asignados a la Regional Caldas han sido ejecutados de manera eficiente para
lograr el cumplimiento de las metas asignadas, en beneficio de la satisfacción de las
necesidades de los grupos de valor.

-

Los procesos de contratación que la regional Caldas ejecutó durante el periodo de rendición
de cuentas, se desarrollaron bajo el principio de transparencia y en cumplimiento de los
requisitos establecidos.

-

El Sena Regional Caldas durante el periodo, continúo ejecutando las acciones para operar la
estrategia de Economía Naranja del gobierno nacional en el territorio; así mismo asumió el
compromiso de contribuir a la reactivación económica del sector productivo de la región.
Dichas acciones se deberán fortalecer y seguir ejecutando en pro del desarrollo social,
económico y tecnológico del país.

Firmado
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Trejos Ruiz
Fecha: 2021.08.27
16:09:49 -05'00'

Luis Alejandro Trejos Ruíz
Director Regional Caldas

DE-F-032 V.04

12. ANEXOS

Anexo 1. Medidas para garantizar el acceso de los usuarios y la continuidad en la prestación
del servicio en tiempos de pandemia

DEPENDENCIA

Centro de Comercio y Servicios

DESCRIPCIÓN ACCIONES REALIZADAS

•

Se fortaleció el manejo de la plataforma Territorium tanto con
aprendices
como
con
instructores
Se analizan las plataformas que más se usan por los
instructores y los aprendices para las clases virtuales y se dan
tips a los instructores en el manejo de estas plataformas

•

Se establece un proceso con la formadora de formadores del
centro, en el que se dan recomendaciones didácticas para
trabajar en virtualidad
• Se dan alternativas a los aprendices que tienen dificultad
de conectividad, para navegación gratuita en páginas que
por lineamiento nacional pueden ser utilizadas
• Se dan alternativas a los aprendices que tienen dificultad
de conectividad para que entreguen sus evidencias por
WhatsApp, por audios, por llamadas, imágenes.
• Se establecen el plan de retención desde el área de
Bienestar al aprendiz, con el fin de que se genere contacto
con cada uno de los aprendices para ser escuchados y
poder tomar acciones antes de que tomen la decisión de
desertar
Se realizan comités de evaluación y seguimiento al
aprendices de manera virtual, analizando los casos y
estableciendo tendencias de las causas de deserción para
ser atendidas de manera temprana
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DEPENDENCIA

DESCRIPCIÓN ACCIONES REALIZADAS

•

Se capacitó el equipo de instructores en el manejo de la
plataforma Terrtorium y en herramientas ofimáticas que
facilitarán la continuidad de la formación profesional integral

•

El equipo de instructores recibió capacitación en el manejo de
classroom y aplicaciones de Google, así como el uso de
WhatsApp para mantener la comunicación con los aprendices.

•

El equipo pedagógico de centro realizó acompañamiento a los
instructores que requirieron mejorar sus actividades a través
de estrategias didácticas activas.

•

A través del apoyo de los profesionales de bienestar del
aprendiz del centro se logró disminuir el índice de deserciones
a través de la comunicación y orientación permanente.

Centro de Procesos Industriales •
y Construcción

Desde el almacén del centro de formación, se puso a
disposición los equipo de cómputo portátiles para los
aprendices que lo necesitaron, previa priorización y
caracterización de los gestores de grupo y el equipo de
bienestar al aprendiz

•

Apoyados en las diferentes circulares emitidas por la dirección
de formación, se realizaron nivelaciones permanentes para los
aprendices que tuvieron dificultades de conectividad,
impactando positivamente para que los aprendices no
desertaran de la formación.

•

Todas las sesiones se desarrollaron de forma virtual,
acudiendo a criterios teóricos quedando la parte practica en
las tecnologías duras pendiente de desarrollar. Esta condición
afectó directamente el ausentismo, como respuesta a las
condiciones atípicas presentadas en la coyuntura global y la
necesidad de supervivencia de las familias.
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DEPENDENCIA

Centro Pecuario y
Agroempresarial

DESCRIPCIÓN ACCIONES REALIZADAS

•

Para el programa de articulación con la media, SER y victimas
el acceso de los usuarios y la continuidad en la prestación del
servicio en tiempos de pandemia se debe dividir en dos
tiempos antes del retorno y en el retorno gradual a la
presencialidad.

•

Para el primer periodo el Centro pecuario y Agroempresarial
desarrollo actividades de Enseñanza Remota de Emergencia
asistida y virtual apoyadas en diferentes metodologías que
van desde las guías impresas pasando por el apoyo de
diferentes plataformas de comunicación como WhatsApp ,
Microsoft Teams, Messenger de Facebook o Skype. Para el
segundo periodo que es el retorno gradual a la presencialidad
los instructores del programa de articulación con la media
realizan un regreso basado en las directrices de la Presidencia
de la República y el ministerio de educación el cual permite
hacer presencialidad basado en los protocolos de bioseguridad
que cada institución preparó en meses anteriores, el programa
SER y víctimas aplica el 70% de presencialidad en cada curso
desarrollado.
En cuanto a las formaciones tituladas regular y
complementaria en momentos de pandemia y cierre total de
centros de formación por decreto presidencial para el año
2020 se optó por continuar con la formación mediante la
ayuda de herramientas tecnológicas asistidas por un instructor
en cada una de las formaciones dando continuidad a las guías
de aprendizaje y procesos de evacuación. Para el año 2021 con
nuevas directrices presidenciales se diseñaron estrategias de
formación en alternancia con sesiones sincrónicas y sesiones
presenciales en los ambientes de formación con grupos
divididos cumpliendo con los protocolos de bioseguridad entre
ellos el uso de tapabocas, lavado permanente de manos,
desinfección de áreas de trabajo, uso de alcohol y el
distanciamiento social.
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DEPENDENCIA

DESCRIPCIÓN ACCIONES REALIZADAS

•

Desde el mes octubre de 2020 se tiene atención diaria en la
oficina de atención al ciudadano. Se tiene contacto
permanente con los usuarios y empresarios vía telefónica,
WhatsApp y sobre todo correo electrónico, las solicitudes que
hacen los usuarios a través de la plataforma
servicioalciudadano@sena.edu.co ha sido de uso permanente
por los empresarios, aprendices y ciudadanía en general para
solicitar los servicios del SENA.

•

De igual forma la estrategia UAIE (Unidad de Atención Integral
al Empresario) fue básica para mantener un contacto
permanente con los empresarios durante el confinamiento
obligatorio y la emergencia sanitaria, ya que de manera virtual
y telefónica siempre se atendieron los requerimientos y
solicitudes de los empresarios del departamento.

•

Se realizaron capacitaciones virtuales en contrato de
aprendizaje y regulación de aprendices pues por motivo de
pandemia muchas empresas modificaron sus plantas de
personal lo que originó que debieran registrar las plantas de
personal bajo las nuevas condiciones de sus sectores
productivos, en este aspecto el SENA siempre atendió las
solicitudes y se emitieron los actos administrativos
correspondientes a las nuevas asignaciones de cuota, todo el
trámite se pudo llevar a cabo de manera electrónica,
atendiendo lo Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 dispuesto
en el Decreto 491 de marzo 28 2020

Despacho Regional
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Anexo 2. Informe de Gestión Tecnoacademia Nodo Manizales
¿QUE ES LA TECNOACADEMIA?
La Tecnoacademia (TA) es una estrategia nacional, integrada al Ecosistema SENNOVA que atiende
niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en los niveles de educación básica secundaria y
media para el desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación, que incluye un
componente operativo en la zona urbana y otro en la rural a través de las siguientes modalidades:
Tecnoacademia fijas (TAF):
Escenario de aprendizaje dotado con tecnologías emergentes, ubicado en la zona urbana donde los
aprendices van hasta la TA para recibir su formación.
Modalidad Extensión de las Tecnoacademias fijas en los departamentos o Centros donde no existe
la estrategia itinerante para dar cobertura a la zona rural o municipios alejados de la estrategia fija.
Tecnoacademia itinerantes (TAI):
Esta modalidad permite dar cobertura a las Instituciones Educativas ubicadas en la zona rural,
brindando así la posibilidad de formación para los aprendices que viven en el campo, en ellas los
facilitadores y materiales se desplazan y se disponen en las aulas de las instituciones educativas
vinculadas.

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA TECNOACADEMIA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Biotecnología: biotecnología vegetal, animal, industrial, agroindustria y alimentos.
Ciencias básicas: matemática y física; biología y química.
Diseño 3D y prototipado.
Robótica y electrónica.
Nanotecnología.
TIC-Diseño multimedial y programación de sistemas de información.
Ingeniería y afines.
STEAM.
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Año 2020
Desde el año 2020 la Tecnoacademia Manizales trabajo arduamente para el cumplimiento de metas
propuestas a nivel nacional, debido a que fue un año atípico por consecuencia del Covid 19, sin
embargo, finalizando la vigencia se cerró de la siguiente manera:
-

Total de Aprendices certificados (Fija, Extensión e Itinerante): 1778
Instituciones atendidas: 38
Municipios impactados: 3
Proyectos de investigación: 7
Artículos publicados: 6
Aprendices certificados en EDT: 958
Total de aprendices desertados: 163
Total de Rubro de servicios personales: Ejecutado al 100%

AÑO 2021
COBERTURA:
La Tecnoacademia de Manizales atiende las instituciones educativas de Manizales a través de la
modalidad FIJA/ EXTENSIÓN. Además, tiene un alcance a nivel departamental a través de la
modalidad ITINERANTE. Se pueden presentar novedades al ingreso o retiro de algunas instituciones
según sus necesidades. Entre las instituciones que se están atendiendo en esta vigencia se
encuentran:

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN MODALIDAD FIJA:
Modalidad Naturaleza Nombre de la Institución

Municipio

FIJA

Pública

I.E ENAE

Manizales

FIJA

Privada

I.E Rosario

Manizales

FIJA

Pública

Pacelli

Manizales

FIJA

Pública

Colcristo

Manizales
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EXTENSIÓN Pública

I.E San Pio X

Manizales

FIJA

Pública

I. E. Santa Luisa De Marillac

Villamaria

EXTENSIÓN Pública

I.E RURAL MARIA GORETTI

Manizales

EXTENSIÓN Pública

I.E MALTERIA (Sede Principal - Sede del Porvenir) Manizales

EXTENSIÓN Pública

I.E RURAL MIGUEL ANTONIO CARO

Manizales

EXTENSIÓN Pública

I.E RURAL SERAFICO SAN ANTONIO DE PADUA

Manizales

FIJA

Pública

La Sultana

Manizales

FIJA

Privada

I. E Redentorista

Manizales

FIJA

Privada

I. E. Liceo Aprender

Villamaria

FIJA

Pública

I. E. ITEC

Manizales

FIJA

Pública

I. E. Jaime Duque Grisales

Villamaria

FIJA

Pública

I.E NUSEFA (Policía)

Manizales

FIJA

Privada

COLEGIO FRANCISCANO AGUSTIN GEMELLI

Manizales

FIJA

Pública

I.E RURAL JOSE ANTONIO GALAN

Manizales

FIJA

Pública

I. E. INEM

Manizales

FIJA

Privada

I.E Gimnasio San Felipe Neri

Manizales

FIJA

Privada

I.E Santa Ines

Manizales

FIJA

Pública

I. E. San Jorge

Manizales

FIJA

Pública

I.E Instituto Malabar

Manizales

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN MODALIDAD ITINERANTE:
Modalidad Naturaleza Nombre de la Institución

Municipio

ITINERANTE Pública

Villamaria

I. E. Gerardo Arias Ramírez
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ITINERANTE Pública

I.E Rural La Trinidad

Manizales

ITINERANTE Pública

I.E Eduardo Gómez Arrubla

Chinchiná

ITINERANTE Pública

I.E San Peregrino

Manizales

ITINERANTE Pública

I.E Naranjal

Chinchiná

ITINERANTE Pública

I.E Santo Domingo Savio

Chinchiná

ITINERANTE Privada

Colegio Los Andes

Chinchiná

ITINERANTE Privada

San Luis

Neira

ITINERANTE Pública

EL Trébol

Chinchiná

ITINERANTE Pública

Geovanny Montinni

Manizales

ITINERANTE Pública

Institución Educativa Alegrías

Aránzazu

ITINERANTE Pública

Nuestra Señora del Rosario de Neira

Neira

ITINERANTE Pública

Institución educativa san Félix

Salamina

ITINERANTE Pública

Monseñor Antonio José Giraldo Gómez La Merced

ITINERANTE PUBLICA

Fortunato Gaviria

Manizales

ITINERANTE PUBLICA

José María Carbonell

Palestina

METAS:
La Tecnoacademia de Manizales responde a las metas de formación de aprendices que son
asignadas desde el nivel nacional (SENNOVA). Se comparten las metas asignadas para el 2021 y el
reporte de aprendices matriculados.

Programa
TAF:
TAI:

Meta 2021
1800
1440

Aprendices
Matriculados
1931
1331

DIFERENTES ACTIVIDADES Y ACCIONES REALIZADAS POR LA TECNOACADEMIA
Contratación:
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Inicialmente se apoyó al plan de contratación de los diferentes roles solicitados de acuerdo a los
estudio previos para conformar el equipo de Tecnoacademia entre Facilitadores, Dinamizador,
Psicopedagogo e Infocenter.

Roles contratados por líneas de la Tecnoacademia Fija/Extensión - TAFyE:
-

Nanotecnología: 2
Robótica: 2
Tic: 2
Ciencias Básicas: 1
Biotecnología: 2
Infocenter: 1
Psicopedagogo: 1

Roles contratados por líneas de la Tecnoacademia Itinerante - TAI:
-

Nanotecnología: 1
Robótica: 2
Tic: 2
Ciencias Básicas: 1
Biotecnología: 1
Diseño: 1
Dinamizador: 1

Divulgación y relacionamiento con las I.E:
Se realizó la divulgación con las diferentes instituciones educativas del municipio de Manizales y el
departamento de Caldas con el apoyo de la secretaria de educación. Esta gestión se hizo a través de
llamadas telefónicas y reuniones virtuales, con el fin de hacer la vinculación a la estrategia
Tecnoacademia, apoyados en los diseños curriculares vigentes de los programas ofertados, tanto
Fija/extensión como itinerante, y poder dar inicio a la formación con los aprendices. Hasta el
momento se cuenta con un total de 139.
Los grupos de formación se encuentran distribuidos de la siguiente forma:
-

Tecnoacademia fija/Extensión - TAFyE: 72
Tecnoacademia Itinerante - TAI: 67
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Divulgación a través de las redes sociales: Semanalmente se comparte por medio de las redes
sociales de la Tecnoacademia y con previa autorización de tratamientos de datos por parte del
acudiente, para Facebook (939 Seguidores) e Instagram (367 Seguidores), contenido relacionado
con la formación, piezas graficas alusivas a fechas especiales con el fin de tener constante contacto
con las personas interesadas en el programa. La distribución se realiza por día para las diferentes
líneas de la siguiente manera:
-

Lunes: electrónica y Robótica
Martes: Ciencias Básicas
Miércoles: Biotecnología
Jueves: Nanotecnología
Viernes: Tecnologías Virtuales y prototipado
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Inducción y entrenamiento:
Se realizó inducción y entrenamiento a todo el equipo de tecnoacademia en cuanto a la formación
y diseño de desarrollo curricular a cargo del formador de formadores, plataformas digitales
(CompromISO, SENA SOFIA PLUS, Tecnoacademia Nacional, SENNOVA), socialización de metas para
la vigencia 2021, cantidad de grupos y aprendices por facilitador de acuerdo a proyección, procesos
de inscripción y certificación en las plataformas destinadas para este fin.

Meta vigencia 2021:
-

TA FIJA/EXTENSION: 1800 Aprendices: 10 Facilitadores
TA ITINERANTE: 1440 Aprendices: 8 Facilitadores

Protocolo de Bioseguridad:
Inicialmente cuando se realiza una contratación se le indica al contratista que debe diligenciar
los formularios necesarios para el protocolo de bioseguridad en caso de ingreso a las
instalaciones de Tecnoacademia. Anexo 1,2, Consentimiento informado y Medidas de
bioseguridad.
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Proceso de Matricula:
Se envió a las instituciones educativas que mostraron interés los documentos internos requeridos
para el proceso de matrícula (Formulario de inscripción, copia del documento de identidad del
aprendiz, y listado completo de los aprendices interesados.
Una vez recibida la información por parte de las instituciones se procede a la organización por
carpeta en OneDrive de los documentos por Institución, grupo y aprendiz. Se le notifica al facilitador
encargado la actualización de dichas carpetas para que procedan a la inscripción de los aprendices
en Sena Sofía Plus y la creación de los controles operativos.
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Revisión y remisión de controles operativos y caracterización de la formación.
Una vez realizada la revisión de los documentos de inscripción, el facilitador procede al desarrollo
de los controles operativos para la planeación, revisión y seguimiento del curso que deben ser
firmados por el facilitador, y los VOBO Empresa/cliente y Coordinación académica.
El dinamizador recibe los controles operativos por parte del facilitador para su revisión, aprobación
y envió a la respectiva creación de ficha.
Hasta el 30 de Junio del 2021 se contaba con 130 fichas creadas en Sena Sofía Plus para TAF y TAF,
con un total de aprendices matriculados:
-

TAF: 1931
TAI: 1331
Y un total de aprendices certificados:
TAF: 0
TAI: 331 de 18 Grupos de formación.

Ejecución de proceso de formación
Actualmente se imparte la formación una vez a la semana con una intensidad, distribuidas en horas
sincrónicas y horas asincrónicas. Las evidencias son recibidas en este rango de tiempo, o a más
tardar a los 8 días después de haber recibido la formación.
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Los facilitadores llevan un control de asistencia y entrega de evidencias que les servirán al momento
de evaluar y generar la certificación de los cursos o dado el caso de la deserción del aprendiz. (Se
anexa programación por facilitador).

Seguimiento al proceso de formación:
Actualmente se está implementando una base de datos en donde se hace seguimiento a
la formación por programas y facilitador, los ítems a alimentar durante la vigencia 2021 son:
-

Modalidad (Fija/Extensión o Itinerante)
Nombre del Facilitador
Nombre del curso
ID de ficha
Fecha de inicio/fin
Institución Educativa
Horario de formación
Envió de cargue Masivo
Numero de aprendices Matriculados
Creación a ruta de aprendizaje
Numero de aprendices asociados a ruta de aprendizaje
Control de inasistencia
Plan de mejora
Reporte de Juicios evaluativos
Numero de aprendices certificados
Número de horas certificadas.

Relacionamiento con actores del SNCTI
Se hizo relacionamiento con los diferentes actores del ecosistema de ciencia, tecnología e
innovación de la región para el fortalecimiento de las iniciativas de los programas y planes de
gobierno.
Gobernación: Se hizo acercamiento con la Secretaria de educación del departamento de Caldas,
para la divulgación de la estrategia Tecnoacademia con los rectores de las 164 instituciones
educativas.
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Tecnolab 4.0: Actualmente se tiene adscritos en semilleros de investigación un total de 88
Aprendices, distribuidos por programas de la siguiente forma:
-

TAF: 49
TAI: 39

Programa ONDAS – Semilleros de investigación:
El Programa Ondas es una estrategia de la Dirección de Mentalidad y Cultura para la CTel que tiene
por objetivo promover en niños, niñas y jóvenes el interés por la investigación y el desarrollo de
actitudes y habilidades que les permitan insertarse activamente en una cultura de la ciencia, la
tecnología y la innovación.
El programa recibirá apoyo por parte de la tecnoacademia en las asesorías de los proyectos que se
encuentran actualmente activos y que van acorde con las líneas y especialidades que se manejan.
En total se asesoran 41 proyectos de los cuales 26 ya están siendo asesorados y los demás inician a
partir del 12 de agosto.
A continuación se relaciona la tabla 1. Por facilitador el número de asesorías al programa que tienen
a cargo.
Todos los facilitadores tienen asignados grupos para asesorar, de tal manera que cada uno tiene
entre 1 y 3 proyectos.
Tabla . Número de Proyectos y Asesorías orientadas por los Facilitadores al Programa ONDAS

FACILITADOR

NUMERO
PROYECTOS
ASIGNADOS

ANA YULIETH CARDENAS ORREGO

2

DE
NÚMERO DE ASESORÍAS
ORIENTADAS HASTA EL
MOMENTO (Soportado en
el número de Actas de
asesorías o evidencia de las
asesorías)
2
3

CARLOS ALEXANDER PINILLA

2
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2
CAROLINA VALENCIA MUÑOZ
CESAR AUGUSTO LOPEZ

2

CRISTIAN ALONSO RODRIGUEZ GONZALEZ

3

No se ha registrado la
evidencia de las dos
asesorías
Aún no se inicia por fecha
Aún no se inicia por fecha

2 para el proyecto 1 y 1 para
el proyecto 2, el tercero aun
no inicia por fecha
DANIEL ALBERTO FRANCO PINEDA

3

FELIPE RESTREPO GIRALDO

2

FERNANDO LOPEZ TRUJILLO

JHON JAIRO PUENTES QUINTERO

1

5

2
No se ha registrado la
evidencia de la primera
asesoría
4, la asesoría del quinto
proyecto aún no inicia por
fecha
1, la evidencia de la primera
asesoría
del
segundo
proyecto no se ha registrado

JORGE ANDRES CIFUENTES

2

JOSÉ ROBINSON GIRALDO

2

JUAN ALVARO VALENCIA YEPES

2

JUAN MANUEL SALGADO MARÍN

2

Aún no se inicia por fecha
No se ha registrado la
evidencia de las dos
asesorías
No registra información
2, los otros dos proyectos
aun no inician por fecha

LUIS FELIPE GARCÍA TABARES

4

LUIS ORLANDO GOMEZ

5

MANUEL VICENTE PARDO

1

4, la asesoría del quinto
proyecto aún no inicia por
fecha.
Aún no inicia por fecha
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1, los demás proyectos aún
no inician por fecha.
SANTIAGO EMILIO CALVO

3
1, el segundo proyecto aún
no inicia por fecha

XIMENA SEPULVEDA GARCÍA

2

TECNOPARQUE:
Se establecen dos aspectos que permitirán el trabajo en conjunto y que se enfoca en las siguientes
estrategias:

•

Préstamo concertado
de
equipos
de Tecnoacademia y TecnoParque.

•

Desarrollo conjunto de proyectos. (el proyecto en el que se participe puede ser elegido por
requerimientos técnicos y metodológicos específicos
o por interés personal
de
los facilitadores de las diferentes líneas de Tecnoacademia)

•

Actualmente después de analizado los proyectos ofrecidos por tecnoparque se evidencia
que tecnoacademia puede articularse en 4 líneas:

-

como

apoyo

a

los procesos propios

Biotecnología: 37 Proyectos
Electrónica y comunicaciones: 12 proyectos
Diseño e ingeniería: 24 proyectos
Tecnologías virtuales: 14 proyectos
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Articulación y respuesta a los requerimientos de SENNOVA:

Marco Lógico:
Se ha realizado la entrega de informes de seguimiento bimensual de los proyectos 8205 TAI y 8155
Tecnoacademia Fija, con las actas de seguimiento de marco lógico, de los periodos de EneroFebrero, Marzo-Abril, Mayo-Junio, con las proyecciones de las actividades y la ejecución
presupuestal para la vigencia 2021.

Matriz MAPS:
Se ha realizado entrega de la matriz MAPS mensualmente para el área financiera de SENNOVA, en
donde se evidencia lo ejecutado presupuestalmente y se relaciona los saldos pendientes en ambos
proyectos Tecnoacademia Fija/extensión e Itinerante.

Mesas de diseño:
Actualmente los facilitadores se encuentran inscritos en las siguientes mesas de diseño
Nacional:

Seguimiento y control de la ejecución de las actividades:
Cada semana se programa los días lunes con todo el equipo de Tecnoacademia las reuniones de
seguimiento a la formación, novedades que se presentan durante las sesiones, los aprendices o las
I.E, buscando siempre dar soluciones entre todos como equipo.
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Psicopedagogía:
Por intervención de Psicopedagogía se ha trabajado con las Instituciones educativas que han
presentado problemas de conectividad, se han realizado reuniones con docentes y personal
administrativo buscando soluciones propositivas como él envió de material impreso para trabajo
educativo
dentro
de
sus
hogares
con
seguimiento
de
los
facilitadores
-Se han iniciado también con trabajo de desarrollo de habilidades blandas, inteligencia emocional y
desarrollo de estilos de aprendizaje de los aprendices por medio de sesiones sincrónicas y
asincrónicas buscando fortalecer y potencializar la motivación de los aprendices en el seguimiento
de sus tareas educativas.

MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y EQUIPOS DE LA
TECNOACADEMIA.
El presente informe detalla las acciones realizadas de mantenimiento locativo que se han ejecutado
hasta la fecha en la sede de la Tecnoacademia Manizales. Desdeel mes de febrero del presente año
se dio la instrucción de comenzar con las actividades de mantenimiento en esta sede, se tramito el
ingreso para poder llevarlos materiales y herramientas para el desarrollo.
Oportunidad de mejora continua en GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA, abarcando áreas
de seguridad y salud, mediante mantenimientopreventivo y correctivo.
Se realizó una visita previa con el equipo de mantenimiento y se definió comenzar con las siguientes
acciones que son prioritarias:
-

-

-

Corte del césped y fumigación de todas las áreas exteriores, se realiza cortey remoción de
troncos que impiden el corte de toda el área trasera de la sede.
Se verifica el estado actual de la planta eléctrica para su buenfuncionamiento y
operación.
Actividades de resane y lijado de las siguientes áreas, ingreso principal portería, sala
principal, baños, auditorio, cocineta, oficina líder tecno academia, pasillos primer nivel,
escalas.
Actividades posteriores al resane, pintura en vinilo tipo 1 para interiores a dosy tres manos
en las áreas mencionadas.
Se corrige daño eléctrico en ingreso principal en el cual se cambiaroninterruptores
en mal estado por caja de circuitos para mejor protección por sobre cargas, este estaba
afectando la iluminación de los pasillos.
Se cambiaron tubos y paneles led en mal estado en toda el área de pasillo y oficinas.
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-

Se instala lámpara de 60x60 cm que se desprendió el año anterior en el áreadel pasillo.
Cambio de chapa en la puerta principal.
Se instalaron dos tableros en la sala auxiliar.

Se inició una actividad de reforzamiento en los ambientes de formación (laboratorios), donde
se evidencia agrietamiento y fisuras de gran consideración encielo raso, estas laminas livianas
de techo fueron ajustadas y se les instaló tornillería, posterior a esta actividad se procede a
instalar cintas y resane para matizar las fisuras presentes, se deja secar en el tiempo
recomendado para así aplicar pintura. Esta actividad se desarrolló en la primera semana del mes
de marzo. Estas actividades se estaban desarrollando con dos personas del área de
mantenimiento con un acompañamiento personal de Harold Andrés Tabares.
Como es de conocimiento y en el último recorrido el día de la visita de la secretariade educación
y personal de la alcaldía, se evidencia un avance considerable en lasactividades desarrolladas en
el mantenimiento locativo. Desde el área de direccióny coordinación administrativa de donde
dependo actualmente se me da la instrucción de no continuar con estas actividades hasta una
nueva fecha, esto con el fin de poder tener una respuesta positiva desde el área legal.
Con respecto a un informe que existe desde el área de seguridad y salud en el trabajo y el área
ambiental se manifestó que algunas actividades no se alcanzaron a desarrollar por temas de
programación inicial y actividades prioritarias como era la parte de pintura y parte eléctrica. Las
actividades del subnivel serán programadas en cuento den el aval para el ingreso y así poder
continuar con todaslas necesidades de mantenimiento locativo de la sede. Por otro lado, se
manifiesta que el cambio de vidrios no está dentro de las actividades de mantenimiento del
SENA ya que no se cuenta con el material para realizar el reemplazo de estos, estas solicitudes
se deben orientar al área administrativa del centro para que sea gestionada por la aseguradora
nacional la cual tiene dentro de sus coberturas el cambio de vidrios rotos en todas las sedes del
país. En la actualidad existen varias intervenciones de mantenimiento en esta sede que por su
complejidad deben ser contratadas:
-

-

Humedades exteriores, se debe realizar canalización de aguas y llevar estasuna recamara
principal para su desagüe, estas afectan considerablemente elsubnivel ya expuesto en el
informe del área de seguridad.
Recorrido de cubiertas y mantenimiento de las canales para evitar humedades por el
techo.
Corrección de humedades en los baños del colegio INEM estas afectan considerablemente
las instalaciones de la sede.
Mantenimiento o cambio del elevador para personas con baja movilidad.
Dilatación de cielos rasos en superboard, incluye corte de lámina de 6mm, ajustar
estructura independiente de los muros, soportar directamente acubierta instalación de
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-

perfil Z perimetral a muros de 10mm, masillado e instalación de cinta malla y cordón de
sikaflex contra muro.
Vinilo TIPO 1 (súper lavable) cielo raso a tres manos.
Pintura acrílica para fachadas (anti hongos de alta durabilidad y resistencia).
Instalación de una nueva red de agua potable que permita el uso nuevamentede la sede,
esta debe ser independiente a la del colegio INEM.
Suministro de iluminación exterior led (reflectores de 100 w). Se anexa archivo con
presupuesto realizado por el arquitecto regional y Harold Andrésdonde se detallan con
valores las actividades expuestas anteriormente.
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