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 Introducción 

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, establecimiento público perteneciente al sector 

trabajo, en cumplimiento de 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 que 

desarrollan el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad” y el Plan Estratégico Institucional del SENA 2020 – 2021.   

 

El SENA, como agente fundamental en el apoyo de las directrices establecidas en los pilares 

que componen el Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia, Pacto por la equidad, 

ha alineado su visión y quehacer en pro de contribuir al desarrollo del empleo decente, con 

base en sus pilares doble titulación, brazo operativo de la economía naranja, cuarta 

revolución industrial y el sistema Nacional de cualificación,   orientando todo el accionar de 

la entidad hacia el logro de los resultados transformacionales que impacten el 

emprendimiento, la productividad, la equidad y la generación de empleo decente para la 

nación, aportando de manera significativa al bienestar y la equidad del país como ejes 

fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo. 

  

El objetivo del presente informe es dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada de 

acuerdo con los servicios de Formación Profesional Integral, Asesoría para la creación de 

empresas y desarrollo empresarial, Gestión para el empleo, Normalización de competencias 

laborales, Evaluación y certificación de competencias laborales y programas de 

investigación aplicada innovación, desarrollo tecnológico y formación continua en la 

Regional Distrito Capital.  

 

 Contexto  

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Distrito Capital Bogotá ofrece formación 

titulada y complementaria a los diferentes sectores de la economía nacional, teniendo 

como pilares la inserción laboral y el establecimiento de alianzas para el trabajo con 

diferentes empresas.  

Atiende la población que reside en las 20 localidades que conforman el Distrito Capital a 

través de sus 15 Centros de Formación, los cuales están ubicados en puntos estratégicos de 

la ciudad y en los diferentes periféricos a través de convenios de ampliación de cobertura 

con entidades como: Instituto Triangulo; Fundación San Felipe Neri "Fundir"; Conviventia; 

Inversiones para Desarrollo Tecnológico Empresarial Ltda. "IDT" y la Sociedad Salesiana.    
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Para propiciar la movilidad educativa de los egresados de la regional a un nivel de educación 

superior que les permita obtener un título profesional en el área a fin de su formación, se 

han suscrito 21 convenios con entidades de educación superior, dando una cobertura 

amplia a los programas de formación profesional que hacen parte del catálogo de formación 

titulada de la regional. Dentro de estos convenios se encuentran: Universidad Jorge Tadeo 

Lozano; Universidad ECCI; Fundación San Mateo; Fundación Universitaria 

UNIMONSERRATE; Universidad Cooperativa; Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales, Corporación Universitaria Taller 5, entre otras. 

Así mismo la Regional Distrito Capital a través de sus 15 Centros de Formación, participa 
activamente en las redes de conocimiento y en las mesas sectoriales de la siguiente 
manera:  
 
Redes de conocimiento: hace parte de 13 redes como son: mecánica industrial; 
construcción e infraestructura; electrónica y automatización; artes gráficas; salud; 
informática; diseño y desarrollo de software; transporte; logística y gestión de la 
producción; comercio y ventas; hotelería y turismo; gestión administrativa y financiera y 
cultura y deporte. 
 
Mesas Sectoriales: lidera a través de las secretarías técnicas, 29 mesas; de las cuales 19 
corresponden al sector comercio y servicio y 10 al sector industria. Los productos fruto de 
este trabajo son normas de competencia laboral que permiten entre otras acciones la 
certificación de competencias laborales de los trabajadores de los diferentes sectores 
económicos. De igual manera, estas normas son insumo para el trabajo que adelanta el área 
de diseño y desarrollo curricular que, a través de los 15 Centros de Formación, ofrecen 
programas de formación titulada y complementaria los cuales son pertinentes y acordes a 
las necesidades del sector productivo, lo que permite dar respuesta precisa y oportuna con 
programas en áreas como: contabilidad y finanzas; banca y seguros; gestión administrativa; 
gestión de talento humano, avalúos, salud; logística, mercadeo, BPO, tecnologías de la 
información y la comunicación; tecnologías del transporte; tecnologías de la construcción y 
la madera; diseño de productos industriales; metrología; industria gráfica; química; control 
ambiental; seguridad y salud en el trabajo: producción industrial; turismo y alimentos; 
ensayos y materiales; electricidad, electrónica y telecomunicaciones; metalmecánica;  
manufactura en textil y cuero; actividad física y cultura.   
 
Los Centros de Formación que conforman la Regional Distrito Capital son: 
 
1. Centro de Diseño y Metrología  
2. Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones  
3. Centro de Formación de Talento Humano en Salud  
4. Centro de Gestión Administrativa   
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5. Centro de Gestión de Mercados, Logística y TIC's 
6. Centro de Gestión Industrial  
7. Centro de Formación en Actividad Física y Cultura  
8. Centro de Manufactura en Textil y Cuero 
9. Centro de Materiales y Ensayos  
10. Centro de Servicios Financieros  
11. Centro de Tecnologías de Transporte  
12. Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera  
13. Centro Metalmecánico  
14. Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos  
15. Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica 
 
En el marco de la Contingencia Nacional decretada por la pandemia por Covid-19, y en aras 

de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios La Regional Distrito Capital, 

desde el área de Bienestar al Aprendiz ha adelantado las siguientes actividades: 

Informe trimestral de deserción: donde se revisan las diferencias variables que tienen los 

aprendices frente a retiros voluntarios, aplazamiento, deserción y cancelación. Con ese 

insumo y basado en el plan de acción de cada año se desarrollan todas las actividades de 

bienestar al aprendiz, las cuales apuntan a disminuir la deserción, tales como:  Talleres 

virtuales, talleres interactivos en todas las áreas y se impacta al 100% de las fichas, 

actividades masivas como los en vivo mensuales, las series web, el periódico de Bienestar, 

los video juegos, talleres lúdicos en plastilina, caricatura, dibujo y maquillaje artístico ( se 

les dan los implementos) stand up comedy para todos nuestros aprendices. 

Se trabaja la Cultura como creadora de identidad, generadora de inclusión y catalizadora de 

diversidad, programas para desarrollar habilidades blandas para la vida y el trabajo, 

hacemos énfasis en el deporte, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre 

como elementos fundamentales en mejoramiento del tejido social 

Se asignan apoyos socioeconómicos para aprendices en situación de vulnerabilidad social  

e inseguridad económica, se promueve  el desarrollo de monitorias, se adelanta la elección 

de voceros y representantes de aprendices, se generan espacios de participación de voceros 

y representantes de aprendices en centros de formación y en la Regional, se adjudican y se 

gestionan oportunamente el pago de apoyos de sostenimiento regular y FIC a los 

aprendices, según procedimiento establecido. 

Se desarrolló un plan de cultura para crear espacios de encuentro intercultural incluyendo 

estrategias para el desarrollo de la cultura institucional, ciudadana y ambiental que 

incentive el cumplimiento de normas, manual de convivencia y el establecimiento de pactos 
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que promuevan la autorregulación individual y social de los aprendices. A continuación, se 

describen las diferentes actividades realizadas con el fin de mitigar la deserción: 

 • Se Impulsó el desarrollo de capacidades individuales y colectivas, encaminadas a la 

promoción de la salud mental, la convivencia social, la prevención del consumo de SPA y de 

otras enfermedades transmisibles y no transmisibles. Promoviendo los derechos sexuales y 

reproductivos en adolescentes. 

 • Implementación un plan de trabajo equipos psicosociales para fortalecer competencias 

socioemocionales, en particular las relacionadas con el liderazgo, inteligencia emocional 

creatividad, innovación, resiliencia, resolución de conflictos, habilidades comunicativas, 

trabajo en equipo y adaptación al cambio 

 • Se promovió la actividad física como estrategia de adopción de hábitos de vida saludable 

y manejo adecuado del tiempo libre. Formulando planes deportivos que involucren la 

participación de los aprendices.  

• Elección de voceros y representantes de aprendices, generándoles espacios de 

participación en los centros de formación.  

• Se realizaron convocatorias para asignar a los aprendices las monitorias en 

reconocimiento a su excelencia en el proceso de formación profesional integral, según 

lineamientos establecidos.  

• Se asignaron apoyos de transporte para la movilidad de los aprendices en su proceso 

formativo en el segundo semestre 2021 a los que asisten al centro de formación.  

• Se realizaron convocatorias para asignar los apoyos de alimentación para aprendices 

según lineamientos establecidos.  

• Se realizaron convocatorias para asignar los apoyos socioeconómicos para aprendices en 

situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica como medio para promover su 

excelencia académica y humana, según lineamientos establecidos.  

• Se Adelantaron proyectos de responsabilidad social comunitaria con la participación y 

liderazgo de aprendices. 

 • Adjudicación y gestión oportunamente del pago de los apoyos de sostenimiento regular 

y FIC a los aprendices, según procedimiento establecido.  

• Con un equipo psicosocial se preparó y acompañó a los aprendices para las competencias 

WorldSkills con talleres de emociones y tolerancia a la frustración, de motivación e 
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identificación de cualidades, fortalezas y debilidades, de trabajo bajo presión, estrés y 

ansiedad, comunicaciones en torno a fortalecer habilidades para el manejo de habla en 

público y demás medios, entre otros. 

 • Se trabajó con los entes externos secretaria Distrital de Salud jornadas de capacitación y 

con las Universidades alianza SENA/ Universidad Javeriana promoviendo la resiliencia y el 

desarrollo de recursos para superar la depresión y la ansiedad. Convenio Sena U. Konrad 

practicantes de psicología social y educativa intervención PAP primeros auxilios 

psicológicos, asesorías y grupos de apoyo, en las diferentes jornadas (fines de semana, 

madrugada, día, virtual). 

 • Se lideró desde la Regional Distrito Capital zonal de liderazgo, para representantes y 

voceros de aprendices regionales Tolima, Huila, Boyacá, Cundinamarca y Distrito Capital.  

• Liderazgo desde la Regional Distrito Capital para la planeación de la Cumbre Nacional para 

representantes y voceros de aprendices regionales Tolima, Huila, Boyacá, Cundinamarca. 

 Marco normativo 

Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual 

único de rendición de cuentas. 

CONPES 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los 

ciudadanos." 

Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas.” 

 Información Institucional 

4.1. Misión y Visión del SENA 

Misión 

El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el 

desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la 

formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del 

país (Ley 119/1994). 
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Visión 

En el año 2022 el SENA se consolidará como una entidad referente de formación integral 

para el trabajo, por su aporte a la empleabilidad, el emprendimiento y la equidad, que 

atiende con pertinencia y calidad las necesidades productivas y sociales del país. 

4.2. Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende 

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del orden 

nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía 

administrativa; Adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece formación gratuita a 

millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y 

complementarios que, enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, 

entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener 

mejor competitividad y producción con los mercados globalizados.  

La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria 

para mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones,  a 

través de formación profesional integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno 

Nacional, mediante el cubrimiento de las necesidades específicas de recurso humano en las 

empresas, a través de la vinculación al mercado laboral -bien sea como empleado o 

subempleado-, con grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y 

tecnológico.   

La entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza entre 

Gobierno, empresarios y trabajadores, desde su creación, con el firme propósito de lograr 

la competitividad de Colombia a través del incremento de la productividad en las empresas 

y regiones, sin dejar de lado la inclusión social, en articulación con la política nacional: Más 

empleo y menos pobreza. Por tal razón, se generan continuamente programas y proyectos 

de responsabilidad social, empresarial, formación, innovación, internacionalización y 

transferencia de conocimientos y tecnologías. 

El SENA jalona el desarrollo tecnológico para que las empresas del país sean altamente 

productivas y competitivas en los mercados globalizados. 

Derechos Ciudadanos 

El SENA en cumplimiento del código de integridad y lo establecido en el código de 

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, se compromete a 

garantizar los derechos sin distinción alguna y en especial los siguientes:  
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• Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente o por escrito, o 

por cualquier otro medio idóneo y obtener información y orientación a cerca de los 

requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. 

• Conocer salvo expresa reserva legal el estado de cualquier actuación o trámite y obtener 

copias a su costo de los respectivos documentos. 

• Obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos 

previstos por la constitución y las leyes. 

• 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. 

• Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para tal 

efecto. 

• Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana. 

• Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los 

particulares que cumplan funciones administrativas. 

• A formular quejas, denuncias 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 cual ha sido el resultado de su participación en el 

procedimiento correspondiente. 

• Cualquier otro derecho que 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 
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Inclusión Social, Política de Atención con Enfoque Pluralista y Diferencial, Política Nacional 

para la Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP, apuntando a 

los objetivos de desarrollo sostenible, educación de calidad, igualdad de género, trabajo 

decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades y paz, justicia e 

instituciones sólidas. Ver Anexo Atención a Población Vulnerable.  

En el SENA los resultados frente al ODS relacionado con agua limpia y saneamiento se 

reflejan a través de la construcción de sistemas de tratamiento de agua potable, y residual, 

mantenimiento de tanques de agua para consumo humano, análisis de calidad de agua; lo 

anterior, para asegurar la respuesta en temas de agua limpia y saneamiento. 

Desde la perspectiva del enfoque diferencial el SENA ha participado en diferentes mesas de 

concertación con comunidades, denominadas “MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN 

CON PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS, PROTOCOLIZACIÓN DE LA CONSULTA 

PREVIA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 y en las cuales se han pactado 

aspectos que atienden los Derechos Humanos. 

 La estrategia nacional para los Derechos Humanos desarrollada en coordinación y 

articulación con los representantes de las instituciones del Estado – entre ellas el SENA, en 

el marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 

tuvo como propósito incluir, complementar y apropiar, al interior de sus entidades, la 

“Propuesta de Política Integral de Derechos Humanos 2014-2034” , para lo cual se 

definieron lineamientos por contenidos de derechos, así como estrategias y líneas de 

acción. 

 Este Sistema Nacional de Derechos Humanos, está conformado por 9 subsistemas, de los 

cuales el SENA en el marco de su competencia misional, actualmente hace parte de los 

siguientes subsistemas: 

• Subsistema de cultura y educación en derechos humanos y paz (SENA cuenta con el 

programa “Promoción y ejercicio de los derechos humanos para una cultura de paz 

y reconciliación, desarrollado con la Consejería Presidencial en DDHH. 

• Subsistema de Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales DESCA, El 

SENA - Dirección de Empleo y trabajo, hace parte del grupo de trabajo 

interinstitucional - GTI y en el Plan Nacional de Acción en DDHH y empresa apoya 

con Impulsar y difundir el apoyo de las empresas a los procesos que el Estado 

desarrolla en la capacitación de trabajadores.  
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 Gestión Administrativa y Financiera  

5.1. Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción 

La Regional Distrito Capital tiene la mayor representación en la asignación de metas para 

cada uno de los niveles de Formación a nivel nacional:  

Porcentaje de participación de la Regional Distrito Capital frente a meta Nacional 2021 
Concepto Meta Nacional 2021 Meta Regional 2021 % 

Participación 

Educación Superior 478.374 118.174 25% 

Técnico Laboral y Otros 860.883 95.680 11% 

Titulada 1.339.257 213.854 16% 

Complementaria - Cupos 9.302.923 770.353 8% 

Total Meta Cupos 10.642.180 984.207 9% 

Fuente; Reporte de indicadores FTP – Reporte Pe_04 Sofia Plus 

 

Formación Integral Metas Vs Ejecución vigencia octubre 2020 - junio 2021 
Concepto  Ejecución Oct. a Dic. de 2020 Ejecución a Jun. 2021 %Variación 

meta 2021 Vs 
2020 

meta 2020 ejec. % ejec. meta 2021 ejec. % ejec. 

Total educación superior 119.444 11.299 9,46% 118.174 84.169 71,22% -1,1% 

Técnica laboral y otros 94.705 7.133 7,53% 95.680 77.764 81,28% 1,0% 

Total formación titulada  214.149 18.432 8,61% 213.854 161.933 75,72% -0,1% 

Total formación complementaria 
(cupos) 

760.005 211.286 27,80% 770.353 404.001 52,44% 1,4% 

Total, formación integral 974.154 229.718 23,58% 984.207 565.934 57,50% 1,0% 

Fuente; Reporte de indicadores FTP – Reporte Pe_04 Sofia Plus 

La meta de Formación Integral 2021, cuenta con un aumento del 1%, frente a la meta del 

año 2020, básicamente por el aumento de la formación de técnicos laboral en Centros de 

Formación. 

*Aumento en meta de técnicos en Centros de Formación de 791 cupos. 

Ejecución Educación Superior - Metas Vs vigencia octubre 2020 – junio 2021 

Concepto 

Ejecución oct.  a dic. 2020 Ejecución a jun. 2021 

%Var 
meta 2021 

Vs 2020 
meta 
2020 

ejecución %cumplimiento meta 2021 ejecución %cumplimiento 



 

DE-F-032 V.04 

Ejecución Educación Superior 

Especialización tecnológica 3.219 48 1,49% 2.930 1.116 38,09% -9,0% 

Tecnólogos centros de 
formación 

116.225 11.251 9,68% 115.244 83.046 72,06% -0,8% 

Total educación superior 119.444 11.299 9,46% 118.174 84.162 71,22% -1,1% 
Fuente; Reporte de indicadores FTP – Reporte Pe_04 Sofia Plus 

La meta de Formación Educación Superior de 2021 cuenta con una disminución del 1,1% 

frente a la meta 2020, corresponde a 1.270, cupos debido a la disminución de meta en la 

especialización tecnológica y tecnólogo. 

Ejecución Técnico Laboral y Otros - Metas Vs vigencia octubre 2020 – junio 2021 

Concepto 

Ejecución oct. a dic. 2020 Ejecución a jun. 2021 %Var 
meta 2021 

Vs 2020 

meta 2020 ejecución %cumpli. meta 2021 ejecución %cumpli. 

Profundización técnica 416 117 28,13% 428 153 35,75% 2,9% 

Técnica laboral centros 45.924 4.382 9,54% 41.129 30.132 73,26% -10,4% 

Técnica laboral integración 40.101 139 0,35% 40.276 40.312 100,09% 0,4% 

Técnica laboral ampliación de 
cobertura 

5.559 2.163 38,91% 3.270 3.211 98,20% -41,2% 

Técnica virtual 0 0 0 7.700 1.735 22,53%   

total, técnico laboral 91.584 6.684 7,30% 92.375 75.390 81,61% 0,9% 

otra titulada (operarios y auxiliar) 2.705 333 12,31% 2.877 2.221 77,20% 6,4% 

técnico laboral y otros 94.705 7.134 7,53% 95.680 77.764 81,28% 1,0% 

Fuente; Reporte de indicadores FTP – Reporte Pe_04 Sofia Plus 

La meta 2021 de Técnico Laboral y Otros, cuenta con un incremento del 1,0% frente a la 

meta del año 2020, que corresponde a 975 cupos (Otros), se evidencia un decremento en 

técnico laboral Centros y técnico ampliación, pero asignan una nueva meta como es el 

técnico virtual. 

Ejecución Formación Complementaria - Metas Vs vigencia octubre 2020 – junio 2021 

Concepto 

Ejecución oct. a dic. de 2020 Ejecución a jun. 2021 

%Var 
meta 2021 

Vs 2020 meta ejecución %cumpli. meta ejecución %cumpli. 

Cursos complementarios en centros 760.005 211.286 27,80% 770.353 404.001 52,44% 1,4% 

Total formación complementaria 760.005 211.286 27,80% 770.353 404.001 52,44% 1,4% 

Fuente; Reporte de indicadores FTP – Reporte Pe_04 Sofia Plus 
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La meta 2021 de formación complementaria cuenta con un incremento del 1,4% frente a 

la meta del año 2020, lo que corresponde a un incremento de 10.348 cupos. 

5.2. Inversiones y resultados de la gestión 

Teniendo en cuenta el análisis realizado por los centros de formación en cuanto a 

información registrada en el plan indicativo de junio a diciembre del año en curso, cupos 

nuevos proyectados 2022, según capacidad instalada y metas asignadas 2021, se presenta 

el resultado del primer ejercicio que se ha establecido desde la Dirección de Formación 

Profesional - Grupo de Gestión Estratégica: 

 

 

 

 

 

Proyección metas asignadas vs metas 2022 

 
Fuente: Reporte PE_04 junio 2021 - Aplicativo Programación Indicativa 

5.3. Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas 

La Regional Distrito Capital para el cumplimiento de las metas en los diferentes servicios 

que presta desde el alcance del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol- SIGA, tales 

como: formación, empleabilidad, emprendimiento y evaluación y certificación de 

competencias laborales, no solo realiza las ofertas regulares a lo largo de cada vigencia, sino 

que también aúna esfuerzos con entidades públicas y privadas para apoyar las diferentes 

poblaciones focalizadas y caracterizadas por las entidades. 
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En este contexto, se cuenta con los siguientes convenios suscritos y en proceso de 

suscripción. 

Convenios suscritos y en proceso de suscripción 
Convenio Acciones adelantadas Metas 

concertadas  
Productos 

Agencia para la 
Reincorporación y 
Normalización ARN. 

    ejecución:  complementaria 179, 218 
Empleabilidad, 314 Emprendimiento 

Alcaldía local de la 
candelaria 

Recepción de solicitud de convenio 16 de 
junio del 2021 

aun no hay Minuta, estudios previos y plan operativo 
en revisión de la alcaldía. 

Alcaldía local de 
Teusaquillo 

Reunión aclaratoria 13 de mayo del 2021 aun no hay Minuta, estudios previos y plan operativo 
en revisión de la alcaldía. 

Alcaldía local de 
Usaquén 

Reunión aclaratoria 31 de mayo del 2021 aun no hay Minuta, estudios previos y plan operativo 
en revisión de la alcaldía. 

Bronx distrito 
creativo 

    Por parte de la ERU la fase de Estudios, 
diseños y aprobaciones tiene un avance 
general del 80%. 
El 21 de junio del 2021 se envió a la 
Dirección General del SENA la 
actualización del proyecto "Bronx Distrito 
Creativo"   

Comodato 2369 
suscrito entre el 
Sena-Regional 
Distrito capital y la 
secretaria de 
Educación de Bogotá 

  240 titulada 
9000 
Complementaria 

ejecución:  Titulada 95, complementaria 
223 

Docencia-servicio 

Idme, cancerología, sanidad militar, 
hospital de suba, riesgo de fractura, 
hospital santo clara, hospital san José, 
Cafam, hospital chapinero, control de 
cáncer, hospital San José Infantil, 
corporación juan ciudad, hospital militar, 
hospital simón Bolivar, abbod Shaio, 
hospital san Ignacio, fundación Santa Fe, 
hospital vista hermosa, fundación cardio 
infantil, Colsubsidio, hospital de Kennedy, 
corporación salud, Homi, Disan, cruz 
verde, clínica nuestra señora de la paz; 
cirec; rom 

28 suscritos en la 
actualidad 

ejecución:  Titulada 2476, 
complementaria 32060, ECCL 1955 

Fundación zona 
franca 

Aprobado por el consejo Regional 10 de 
mayo del 2021 

400 titulada 
1100 
Complementaria 
200 ECCL 
100 Dual 

El convenio (contrato) DC-013-2021, 
radicado el 31 de mayo del 2021, 
publicado en el SECOP el 06 de junio del 
2021 

Instituto Distrital de 
Turismo -IDT 

Minuta, estudios previos, plan operativo, 
protocolo de suscripción, los cuales 
fueron enviados a IDT para la gestión 
respectiva el día el 28 de junio. 

Aún no hay 
resultados. 

Minuta, estudios previos, plan operativo, 
protocolo de suscripción. 
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Instituto Distrital 
para la Recreación y 
el Deporte - IDRD  

Acta de liquidación aprobada NO APLICA En liquidación 

LG Electronics   NO APLICA En liquidación 

Instituto para la 
Economía Social -IPES 

NA aun no hay Minuta, estudios previos, plan operativo 
en revisión del grupo de formación. 

Nuevo comodato 
centro de la bicicleta 
en Suba 

NA NA Dos reuniones de acercamiento. 

Secretaria de Cultura, 
Recreación y 
Deporte-SCRD 

Aprobado por el consejo Regional 10 de 
mayo del 2021 

Titulada: 850; 
Complementaria: 
1650; ECCL: 20. 

El convenio (contrato) DC-018-2021, 
radicado el 04 de junio del 2021, 
publicado en el SECOP el 08 de junio del 
2021 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico- SDDE 

Aprobado por el consejo Regional 10 de 
mayo del 2021 

Complementaria: 
37.160; ECCL. 
2.130: 
Empleabilidad: 
25.300; 
Emprendimiento: 
550 

El convenio (contrato) DC-017-2021, 
radicado el 02 de junio del 2021, 
publicado en el SECOP el 08 de junio del 
2021. 

secretaria de 
educación del 
distrito-SED 

Aprobado por el consejo Regional 10 de 
mayo del 2021 

egresados 
articulación con la 
media para 
tecnólogos, 9000; 
bilingüismo, 
estudiantes: 
10000 y docentes: 
500, de los (IED) 

El convenio (contrato) DC-016-2021, 
radicado el 02 de junio del 2021, 
publicado en el SECOP el 08 de junio del 
2021 

secretaria de 
educación del 
distrito-SED  

Aprobado por el consejo Regional 10 de 
mayo del 2021 

programas y 
colegios 
articulados 
seleccionados por 
la SED 

El convenio (contrato) DC-015-2021, 
radicado el 02 de junio del 2021, 
publicado en el SECOP el 08 de junio del 
2021. 

Secretaria de 
Integración Social 

Aprobado por el consejo Regional 10 de 
mayo del 2021 

Titulada: 14.980; 
Complementaria: 
56.000; ECCL: 
1.582; 
Empleabilidad: 
26.850; 
Emprendimiento: 
3.050. 

El convenio (contrato) DC-014-2021, 
radicado el 31 de mayo del 2021, 
publicado en el SECOP el 08 de junio del 
2021. 

Secretaria de la Mujer 
-SDMUJER 

Aprobado por el consejo Regional 10 de 
mayo del 2021 

complementaria, 
9500; ECCL, 2.000. 

El convenio (contrato) DC-012-2021, 
radicado el 31 de mayo del 2021, 
publicado en el SECOP el 08 de junio del 
2021 

Secretaria Distrital de 
Salud-SDS 

Se obtuvo el registro del convenio por 
parte de la Dirección General y se solicitó 
disponibilidad de programación de 
agenda para primer comité operativo 

600 titulada 
400 
Complementaria. 

El convenio (contrato) DC-005-2021, 
radicado el 09 de abril del 2021, 
publicado en el SECOP el 12 de abril del 
2021, registrado por la Dirección General 
el 28 de abril bajo el Código 8422, en 
ejecución. 

Sika Colombia    3500 
complementaria 

ejecución: 7267 
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Unidad 
Administrativa 
Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos 
UAECOB 

Reunión aclaratoria 19 de mayo del 2021 aun no hay Correo con borradores de Minuta, 
estudios previos y plan operativo 20 de 
mayo del 2021, no ha habido respuesta 
por parte de la entidad 

Fuente; Reporte Pe_04 Sofia Plus, informes de convenios, SIRECI y CRM 

5.4. Impacto de los recursos frente a necesidades ciudadanas en términos de cobertura 

y satisfacción 

La regional Distrito Capital ha atendido en la vigencia octubre 2020 - junio 2021, 

formando un total de 795.652 colombianos: 

 

 

Aprendices - cupos en formación integral por tipo de formación  
octubre 2020 - junio 2021 

Total Educación Superior 95.468 

Total Técnica Laboral y Otros 84.897 

Total Formación Titulada 180.365 

Total Formación Complementaria 615.287 

Total Formación Integral 795.652 

Fuente; Reporte de indicadores FTP – Reporte Pe_04 Sofia Plus 

Aprendices - cupos en formación virtual Regional 
Total Ejecución cupos Formación Virtual 350.717 

Fuente; Reporte de indicadores FTP – Reporte Pe_04 Sofia Plus 

Aprendices - cupos en formación bilingüismo Regional 
Total Ejecución cupos Bilingüismo 100.750 

Fuente; Reporte de indicadores FTP – Reporte Pe_04 Sofia Plus 

Articulación del SENA con la Educación Media - Doble Titulación:  
 
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 a la 

formación de nivel técnico que ofrece el SENA, desarrollándola en el plantel educativo, 

favoreciendo la pertinencia y la calidad de la formación, y generando mejores 

oportunidades a los aprendices para su incursión en el mercado laboral colombiano.   
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Su objetivo general es brindar Formación Profesional integral con calidad en programas 

técnicos pertinentes con el desarrollo nacional, regional y local a los aprendices-estudiantes 

de la educación media que contribuyan al desarrollo económico y social del país. 

 

Para dar respuesta a esta estrategia, la Regional Distrito Capital cuenta con 245 

instituciones educativas adscritas al programa de articulación del Sena con la educación 

media – doble titulación; distribuidas en 184 instituciones distritales y 61 convenio suscrito 

con instituciones educativas de carácter privado. 

 

En esta vigencia, 40.295 aprendices se benefician del programa y al finalizar el año en curso, 

se proyecta la certificación de 19.784 aprendices que cursan grado once. 

 

Con respecto a los programas vinculados en el marco del programa de articulación del Sena 

con la educación media – doble titulación, contamos con un portafolio de ejecución de 48 

programas. 

 

La siguiente tabla muestra en forma descendente los 10 programas de mayor impacto, 

siendo asistencia administrativa, contabilización de operaciones comerciales y financieras, 

y programación de software los de mayor demanda.  

 

Programas de mayor impacto de la Regional Distrito Capital 
No. Programas % 

1 Asistencia administrativa. 16,04% 

2 Contabilización de operaciones comerciales y financieras. 14,22% 

3 Programación de software 12,46% 

4 Sistemas 7,44% 

5 Diseño e integración de multimedia 5,55% 

6 Recursos humanos. 3,97% 

7 Dibujo arquitectónico 3,90% 

8 Asesoría comercial 3,86% 

9 Ejecución de programas deportivos 3,00% 

10 Operación turística local 2,28% 

Fuente; Reporte de indicadores FTP – Reporte Pe_04 Sofia Plus 

Atendemos para la presente vigencia 19 de las 20 localidades de la ciudad de Bogotá.   
 
Programa Ampliación de Cobertura: 
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El programa de ampliación de cobertura es una respuesta estratégica del Sena para atender 

a un mayor número de colombianos en formación presencial en los niveles técnico, 

tecnólogo y de formación complementaria, fortaleciendo con criterios de calidad la 

formación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación superior en el país, 

permitiendo mayores oportunidades de acceso y eficiencia en el uso de los recursos 

destinados al aprendizaje, mediante la utilización de la capacidad instalada con que cuentan 

las instituciones y la cofinanciación de proyectos de formación profesional integral. 

Desde la estrategia institucional ampliación de cobertura, el Servicio Nacional de 

Aprendizaje - SENA Regional Distrito Capital ofrece al 30 de junio de 2021, formación 

titulada de nivel técnico para atender población que reside en la ciudad de Bogotá, 

mediante convenios suscritos con las siguientes instituciones educativas:  

Convenios en ejecución a 30 de junio de 2021 
Clasificación Entidad No. convenio Fecha de inicio del 

convenio 
Fecha de finalización del 

convenio 

4 Instituto Triángulo s.a. 16 06/11/2020 15/02/2022 

2 Fundación Misioneros Divina 
Redención San Felipe Neri 
Fumdir 

17 11/11/2020 15/03/2022 

5 inversiones para desarrollo 
tecnológico empresarial Ltda. 

18 09/11/2020 15/03/2022 

1 Sociedad Salesiana 
Inspectoría de Bogotá 

19 10/11/2020 15/03/2022 

3 Conviventia 20 26/11/2020 15/03/2022 
Fuente; Reporte de indicadores FTP – Reporte Pe_04 Sofia Plus 

Competencias Laborales 
 

El proceso misional de evaluación y certificación de competencias laborales es un proceso 

gratuito, voluntario, accesible y concertado con el cual se evalúa y certifica la experiencia 

de una persona en una función productiva determinada. 

 

A través de unas pruebas, se evalúan las habilidades, destrezas, aptitudes y conocimientos, 

que ha adquirido la persona a lo largo de la experiencia laboral, bajo los parámetros de un 

referente que es la norma sectorial de competencia laboral.  
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Indicadores de Gestión Competencias Laborales 
Periodo 

 

 

 

 

Indicador 

Meta 

asignada 

vigencia 

2020 

Meta 

cumplida 

 

octubre a 

diciembre 

de 2020 

Porcentaje  

de cumplimiento 

Meta 

asignada 

vigencia 

2021 

Meta 

cumplida 

 

enero a 

junio de 

2021 

Porcentaje  

de cumplimiento 

Personas inscritas 31.727 11.652 37 % 32.179 15.180 47% 

Personas 

certificadas 

27.889 13.513 48 % 28.256 8.418 30% 

Personas 

evaluadas 

29.306 12.891 44 % 29.535 9.562 32% 

Certificaciones 34.025 17.625 52 % 33.960 11.105 33% 

Evaluaciones  35.788 16.977 47 % 35.664 12.996 36% 

Proyectos de 

instrumentos 

122 36 29 % 122 61 50% 

Fuente; Reporte de indicadores FTP – Reporte Pe_04 Sofia Plus 

Estrategia Ciudadanía Digital Siglo XXI: 

Esta estrategia forma parte de la iniciativa de la entidad que fortalece y desarrolla las 

habilidades digitales de los colombianos en general, aprendices, egresados e instructores, 

así como buscadores de empleo de la Agencia Pública de Empleo -APE del SENA. 

La ejecución Regional en esta estrategia que inició este año desde abril hasta el 26 de junio 

es la siguiente: 

Ejecución estrategia Ciudadanía Digital Siglo XXI 
Regional Distrito Capital Meta total Ejecución % Ejecución 

284.073 14.795 5% 

Fuente; Reporte herramienta Power BI en donde se registran los avances de la ejecución 

Ejecución estrategia Ciudadanía Digital Siglo XXI 
Regional 

Distrito 

Capital 

Meta Alianzas - Articulación - 

Egresados - APE - Aspirantes no 

admitidos 

Ejecución % Ejecución 

120.000 10.368 9% 

Fuente; Reporte herramienta Power BI en donde se registran los avances de la ejecución 
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Ejecución estrategia Ciudadanía Digital Siglo XXI 
Regional 

Distrito 

Capital 

Meta Aprendices Formación Titulada Ejecución % Ejecución 

164.073 4.427 3% 

Fuente; Reporte herramienta Power BI en donde se registran los avances de la ejecución 

Por centro de Formación se presenta a continuación la cantidad de aprendices de 

titulada matriculados en la estrategia al corte del 30 de junio 2021: 

Aprendices matriculados en la estrategia a 30 de junio 2021 

Centro de Formación 

Aprendices 

Formación 

Titulada 

Ejecución al 

30 de junio 

Alianzas - 

Articulación - 

Egresados - 

APE - 

Aspirantes no 

admitidos 

Total Meta 

Compromiso 

Ciudadanía 

Centro de Diseño y 

Metrología 

4.846 73 4.666 9.512 

Centro de Electricidad, 

Electrónica y 

Telecomunicaciones 

14.755 95 13.332 28.087 

Centro de Formación de 

Talento Humano en Salud 

5.052 1.022 5.666 10.718 

Centro de Formación en 

Actividad Física y Cultura 

5.848 28 5.678 11.526 

Centro de Gestión 

Administrativa 

23.309 1.153 13.332 36.641 

Centro de Gestión de 

Mercados, Logística y 

Tecnologías de la Información 

17.077 613 13.332 30.409 

Centro de Gestión Industrial 6.408 55 6.666 13.074 

Centro de Manufactura en 

Textiles y Cuero 

3.257 19 4.666 7.923 

Centro de Materiales y 

Ensayos 

6.499 230 6.666 13.165 

Centro de Servicios 

Financieros 

40.128 505 13.332 53.460 

Centro de Tecnologías del 

Transporte 

8.384 22 6.666 15.050 

Centro de Tecnologías para 

la Construcción y la Madera 

7.693 39 6.000 13.693 

Centro Metalmecánico 5.850 448 6.666 12.516 

Centro Nacional de 

Hotelería, Turismo y Alimentos 

9.910 60 6.666 16.576 

Centro para la Industria de la 

Comunicación Gráfica 

5.057 65 6.666 11.723 

Total Regional Distrito 

Capital 

164.073 4.427 120.000 284.073 

Fuente; Reporte herramienta Power BI en donde se registran los avances de la ejecución 
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Semillero Microsoft: 

Estrategia establecida entre el SENA y Microsoft para que 1.200 aprendices a nivel nacional 

puedan obtener contrato de aprendizaje en una de las 45 empresas asociadas, si cumplen 

los siguientes requisitos: 

• Que se encuentren en el último trimestre de su etapa lectiva en uno de los 
14 programas parametrizados. 

• Que tengan disponibilidad en la alternativa contrato de aprendizaje en el 
aplicativo del sistema virtual de aprendices 

• Que se inscriban de acuerdo con las orientaciones en dos formularios 

• Que realicen el desafío Microsoft: desarrollando 20 módulos gratuitos 
certificables en diferentes modalidades de industria 4.0 Microsoft 

• Seleccionados por Microsoft aprueben la entrevista con la empresa asignada 
 

El único reporte de inscritos con el avance en el desarrollo de los módulos es el siguiente, 

enviado por la Dirección General al corte junio: 

Inscritos en Semillero de Microsoft 
Centro de formación No. aprendices 

registrados 

No. aprendices que 

no han iniciado los 

módulos 

Centro de Diseño Metrología y Calidad 9 2 

Centro de Electricidad, Electrónica y 

Telecomunicaciones 

4 1 

Centro de Formación en Actividad Física y 

Cultura 

1  ---- 

Centro de Gestion de Mercados, Logística y 

Tecnologías de la Información 

2  ---- 

Centro de Manufactura en Textiles y Cuero 4 2 

Centro de Servicios Financieros 45 19 

Centro Metalmecánico 1  ---- 

Total Regional Identificados 66 24 

Fuente; Reporte enviado por la Dirección General según el cruce de información con Microsoft 

Convenios de Cooperación Especial – Cadena de Formación 

Es un programa institucional que busca generar movilidad entre los programas de diferente 

nivel del SENA con la educación superior. 
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Su objetivo: aunar esfuerzos institucionales para facilitar la continuidad de los egresados 

del SENA al ciclo universitario con reconocimiento de los aprendizajes adquiridos. 

Beneficios: dependiendo de la institución de educación superior, hay un descuento sobre el 

valor de la matrícula y Homologación gratuita en todos los convenios. 

1. Número de Convenios firmados y vigentes: 21 
2. No generan afectación presupuestal. 

 

Convenios Directos - cadena de formación - Regional Distrito Capital 
Ítem Nombre de Instituciones de Educación 

Superior 
N°. de programas 

homologados 
N°. de planes de homologación en 

desarrollo 

1 Uniciencia   61 

2 taller 5 3 17 

3 Fucs   4 

4 Monserrate   32 

5 Inpahu    22 

6 San Mateo 18 29 

7 Unilatina    62 

8 Jorge Tadeo Lozano 58 67 

9 Ecci 7 145 

10 Cooperativa   30 

11 Udca   29 

12 Escuela de Logística   7 

13 Unihorizonte   43 

20 Republicana 34 0 

14 Uniemrpesarial   Se acogen al marco 

15 américa   Se acogen al marco 

16 Cun   EN PROCESO 

17 Uniminuto 5 EN PROCESO 

18 Católica   EN PROCESO 

19 Élite   EN PROCESO 

21 Coruniversitec    EN PROCESO 

Fuente: elaboración propia 
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Reporte Sistema de investigación Tecnológico e innovación - Sennova con corte 30 de 
junio del 2021 
 

El Sistema de investigación Tecnológico e innovación – Sennova es el encargado de 

fomentar la Investigación, Desarrollo e Innovación - I+D+I en el Sena. 

Anualmente se establecen convocatorias para que al interior de los 15 centros de la regional 

se establezcan proyectos que fortalezcan la invención, innovación y estructuras adecuadas 

para la pertinencia y calidad de formación para la vigencia 2021 de ejecuta de la siguiente 

forma: 

Lo más relevante de este proceso 2021 

1. Valor para ejecutar en proyectos Sennova - asignados Regional Distrito Capital para 
la vigencia 2021($. 9.951.375.000).  

2. Número total de Proyectos aprobados: 83 total Regional Distrito Capital 
a. Investigación aplicada y semilleros de investigación en centros de 

formación (Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF 66): 28 
b. Innovación y desarrollo tecnológico productivo a través de los centros de 

formación y alianzas con el sector productivo (Sistema Integrado de 
Información Financiera -SIIF 82): 23 

c. Actualización y modernización tecnológica de los centros de formación 
(Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF 23): 23 

d. Servicios tecnológicos y otros: 11 

Nota: Discriminados por Centros de Formación 

Ejecución proyectos Sennova por Centro de formación 

Centros de Formación 
Regional D.C 

Actualización y 
modernización 

Investigació
n aplicada y 
semilleros 

Servicios 
tecnológicos y 

otros 

Innovación y 
desarrollo 

tecnológico 

Total 
general 

23 66 68 69 82 
 

Centro de Diseño y 
Metrología 

3 2 2 1 1 9 

Centro de Electricidad 
Electrónica y 
Telecomunicaciones 

1 2 
  

1 4 

Centro de Formación en 
Actividad Física y Cultura 

2 2 
  

2 6 

Centro de Gestión 
Administrativa 

1 4 
  

2 7 

centro de gestión de 
mercados, logística y 

1 
    

1 
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tecnologías de la 
información 

Centro de Gestión de 
Mercados, Logística y 
Tecnologías de la 
Información. 

 
1 

  
1 2 

Centro de Gestión 
Industrial  

1 1 2 
 

1 5 

Centro de Materiales y 
Ensayos 

1 2 1 
 

2 6 

Centro de Servicios 
Financieros 

1 1 1 
  

3 

Centro de Tecnologías del 
Transporte 

1 1 1 
 

1 4 

Centro de Tecnologías para 
la Construcción y la Madera 

2 3 
  

2 7 

Centro Nacional de 
Hotelería Turismo Y 
alimentos 

2 3 
  

3 8 

Centro para la Industria de 
la Comunicación Gráfica 

1 1 1 
 

1 4 

Manufactura en Textil y 
Cuero 

2 2 1 
 

2 7 

Metalmecánico 1 1 1 
 

1 4 

Talento Humano en Salud 1 2 
  

3 6 

Total General 18 26 8 1 23 83 

Fuente: Anexo 1C - Convocatoria Sennova 2020 – Regional D.C 

Avance de proyectos ejecutados a 30 de junio del 2021: Proyectos a un 35% en ejecución 
(Dirección General, 2021). 

5.5. Ejecución presupuestal 

La Dirección Regional Distrito Capital del SENA, realizó seguimiento mensual, mediante el 

análisis de los avances en la ejecución de compromisos a cargo de cada uno de los centros 

de formación y del grupo de apoyo mixto adscrito al despacho, tomando como base la 

apropiación inicial y las modificaciones que se hicieron durante la vigencia 2020. 

Como producto del seguimiento continuo que venía realizando la Dirección Regional 

Distrito Capital a la ejecución  en  cada una de sus dependencias, se detectó que en el mes 

de agosto algunos centros presentaban dificultades en el desarrollo de sus procesos 

contractuales, debido a que la planeación se había proyectado en un escenario de 
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normalidad, pero dados los efectos de la pandemia del COVID-19, que conllevaron a un 

cambio total en las actividades cotidianas y por ende impactando directamente los planes 

de formación del SENA previstos para la vigencia, y teniendo en cuenta que se tuvo que 

pasar de la formación presencial a la virtual,  la inesperada situación hizo necesario 

replantear procesos y estrategias y reasignar recursos para afrontar la nueva realidad, para 

esto la Dirección Regional inició un plan de contingencia para priorizar y redireccionar los 

recursos para financiar procesos que permitieran dar cumplimiento a las metas sin mayores 

traumatismos, para esto se reunió con cada uno de los subdirectores para analizar de 

manera particular la situación de cada uno y concertar la acción a seguir, de lo cual se 

acordaron compromisos concretos con cada subdirección. 

El seguimiento a la gestión presupuestal del Despacho de la Dirección Regional Distrito 

Capital y los 15 Centros de formación, se inicia  desde la resolución de apertura en la cual 

se observa que la apropiación inicial asignada a la Dirección Regional Distrito Capital es de 

$ 204.488.447.639, durante el año se realizaron adiciones por valor de $  54.552.786.915    

y reducciones por  $  71.238.284.925,269  lo que nos indica que en promedio tuvo una 

disminución del 8% respecto a la apertura, el detalle de las modificaciones por dependencia 

se observa en el siguiente tabla. 

Modificaciones presupuestales de la Dirección Regional Distrito Capital vigencia 2020 
Centro Apr.inicial Adiciones Reducciones Apr. vigente  % modificaciones  

 Despacho           
61.593.272.908  

    23.074.529.028       46.142.238.013       
38.525.563.923  

-37% 

Centro de 
tecnologías para la 
Construcción y la 
madera 

         
15.625.679.997  

       2.322.355.227         4.586.205.305       
13.361.829.919  

-14% 

Centro de 
Electricidad, 
Electrónica 

         
11.802.170.161  

       6.211.500.084         4.420.921.757       
13.592.748.488  

15% 

Centro de Gestión 
industrial  

           
7.984.475.230  

          517.074.550         1.268.203.228         7.233.346.552  -9% 

Centro de 
manufactura en 
Textiles y cuero  

           
4.127.401.922  

       1.057.650.653             885.159.790         4.299.892.785  4% 

Centro de 
Tecnologías del 
Transporte  

           
7.256.749.138  

       1.179.433.824             804.365.976         7.631.816.986  5% 

 Centro 
Metalmecánico   

           
7.811.917.583  

       1.371.028.536         2.483.386.577         6.699.559.542  -14% 

Centro materiales y 
ensayos  

           
4.732.534.486  

       1.069.886.031             547.534.552         5.254.885.965  11% 

Centro Diseño y 
metrología  

           
5.558.675.583  

       3.363.413.542         1.578.299.827         7.343.789.298  32% 

Centro para la 
Industria de la 

           
6.925.142.093  

          916.971.771         1.010.219.631         6.831.894.233  -1% 
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Comunicación 
Gráfica  

Centro de Gestión 
de Mercados  

         
14.913.152.075  

       2.215.036.986         1.424.493.113       
15.703.695.948  

5% 

Centro de 
Formación de 
Talento Humano en 
Salud  

           
5.831.793.934  

       1.896.995.989         1.084.263.724         6.644.526.199  14% 

 Centro de Gestión 
Administrativa  

         
15.946.099.322  

       2.500.477.039             756.361.879       
17.690.214.482  

11% 

Centro de Servicios 
financieros  

         
18.353.307.840  

       4.055.084.541         1.623.245.390       
20.785.146.991  

13% 

Centro Nacional de 
Hotelería y Turismo 

           
9.681.365.134  

       1.503.893.928         1.972.509.945         9.212.749.117  -5% 

Centro de Actividad 
física y Cultural 

           
6.344.710.233  

       1.297.455.185             650.875.562         6.991.289.856  10% 

Total 204.488.447.639     54.552.786.915       71.238.284.269    187.802.950.285  -8% 

Fuente INFORME PRESUPUESTAL 31 DICIEMBRE 2020-PRECIERRE.xls 

 

Como se observa en la tabla anterior el presupuesto asignado a la Dirección Regional 

Distrito Capital tuvo una reducción promedio del 8%, de lo cual vale destacar que $ 

37.770.125.628,30 corresponden a recursos centralizados por diferentes conceptos, entre 

los cuales tenemos servicios personales indirectos, arrendamientos bienes inmuebles, 

adecuaciones y construcciones, contratación de instructores y gastos bienestar alumnos, 

rubros que de manera agregada representan el 92% de los recursos centralizados, el detalle 

por dependencia y rubro se observa en la siguiente tabla: 
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Ejecución presupuestal por rubro 

 
                                                                                   Fuente: resumen resoluciones enero 2020 (1).xls 

CODIGO DECRETO LEY 2020 NOMBRE CONCEPTO INTERNO SENA SUBTOTAL

DISMINICION POR 

DEPENDENCIA

DESPACHO DIRECCIÓN 21,413,546,799.00$   

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES-BTA D C 31,181,090.00$           

CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO-BTA D C 36,083,885.00$           

CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS-BTA D C 3,802,000.00$             

CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C 74,381,739.00$           

CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS-BTA D C 1,854,100.00$             

CENTRO DE DISEÑO Y  METROLOGIA-BTA D C 70,399,431.00$           

CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS-BTA D C 14,295,705.00$           

CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA-BTA D C 6,462,703.00$             

CENTRO DE FORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD-BTA D C 6,779,099.00$             

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C 9,521,010.00$             

CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL  -BTA D C 64,407,955.00$           

CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C 28,446,375.00$           

CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA-BTA DC 54,465,051.00$           

CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE -BTA D C 17,529,817.00$           

CENTRO METALMECANICO-BTA D C 126,890,594.00$         

DESPACHO DIRECCIÓN 

ARRENDAMIENTOS BIENES 

INMUEBLES 5,632,294,616.00$     5,632,294,616.00$     

CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL  -BTA D C 48,813,557.00$           

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES-BTA D C 2,687,904,309.45$     

CENTRO DE FORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD-BTA D C 49,780,549.00$           

CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS-BTA D C 356,299,383.10$         

CENTRO DE DISEÑO Y  METROLOGIA-BTA D C 143,767,760.00$         

CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO-BTA D C 25,700,000.00$           

CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA-BTA D C 15,000,000.00$           

CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA-BTA D C 20,524,943.00$           

CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C 13,924,612.02$           

CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE -BTA D C 56,875,267.00$           

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C 19,131,081.00$           

CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C 27,760,000.00$           

CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS-BTA D C 5,000,000.00$             

CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA-BTA DC 5,000,000.00$             

DESPACHO DIRECCIÓN 16,482,601.00$           

CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C 1,500,000.00$             

CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C 271,718,090.00$         

CENTRO DE FORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD-BTA D C 223,069,650.00$         

CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO-BTA D C 123,068,499.00$         

CENTRO DE DISEÑO Y  METROLOGIA-BTA D C 128,668,347.00$         

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES-BTA D C 142,877,970.00$         

CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA-BTA DC 127,540,645.00$         

CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA-BTA D C 136,678,608.00$         

CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL  -BTA D C 160,072,081.00$         

CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS-BTA D C 88,055,148.00$           

CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS-BTA D C 225,164,109.00$         

CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE -BTA D C 97,966,768.00$           

CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA-BTA D C 175,871,043.00$         

CENTRO METALMECANICO-BTA D C 69,650,779.00$           

CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C 98,596,200.00$           

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C 99,310,990.00$           

CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C 229,107,168.00$         

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C 25,000,000.00$           

CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C 46,473,260.00$           

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES-BTA D C 303,556,068.00$         

CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO-BTA D C 68,590,929.00$           

CENTRO DE FORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD-BTA D C 67,597,931.00$           

CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL  -BTA D C 70,789,764.00$           

CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE -BTA D C 75,934,223.00$           

CENTRO DE DISEÑO Y  METROLOGIA-BTA D C 39,208,162.00$           

CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA-BTA D C 170,000,000.00$         

CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA-BTA D C 67,585,340.00$           

CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA-BTA DC 66,794,490.00$           

CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS-BTA D C 324,577,513.00$         

DESPACHO DIRECCIÓN 35,868,740.00$           

SUBTOTAL 34,845,198,546.57$   

GASTOS BIENESTAR ALUMNOS  $     1,591,083,588.00 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  $   21,960,047,353.00 

ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES 3,493,464,062.57$     

CONTRATACION DE INSTRUCTORES  $     2,168,308,927.00 
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De la apropiación vigente $ 187.802.950.285 podemos destacar que se adquirieron 

compromisos por $182.790.214.758 es decir que de los recursos disponibles para la 

vigencia se ejecutó en promedio el 92%, aunque todos los centros realizaron un gran 

esfuerzo por cumplir con sus metas y ejecutar los recursos ubo un 70% que realizó mejor su 

tarea, podemos destacar entre estos al Centro de textiles y cuero que logró el 99,8%, 

Gestión industrial y gestión de mercados con el 99,7%, seguidos por actividad física, 

servicios financieros y diseño y metrología que lograron un nivel de ejecución del 99%, a 

continuación podemos observar en detalle el saldo sin ejecutar por dependencias: 
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Ejecución Presupuestal detallada a 31 de diciembre 2020 

 

 

 

Centros Apr.inicial Adiciones Reducciones Apr. vigente Compromisos Obligaciones Pagos saldo sin ejecutar 

 Despacho  
         
61.593.272.908  

    
23.074.529.028  

46.142.238.013 38.525.563.923 
            
37.506.072.596  

           
24.935.597.322  

           
24.933.277.891  

1.019.491.326,42 

Centro de 
tecnologías para 
la Construcción 
y la madera 

         
15.625.679.997  

       
2.322.355.227  

4.586.205.305 13.361.829.919 
            
12.456.081.550  

           
11.990.919.473  

           
11.979.813.444  

905.748.369,00 

Centro de 
Electricidad, 
Electrónica 

         
11.802.170.161  

       
6.211.500.084  

4.420.921.757 13.592.748.488 
            
13.195.570.328  

           
12.758.760.767  

           
12.758.760.767  

397.178.160,00 

Centro de 
Gestión 
industrial  

           
7.984.475.230  

          
517.074.550  

1.268.203.228 7.233.346.552 
              
7.214.380.527  

              
7.214.380.527  

              
7.214.380.527  

18.966.025,22 

Centro de 
manufactura en 
Textiles y cuero  

           
4.127.401.922  

       
1.057.650.653  

885.159.790 4.299.892.785 
              
4.292.417.271  

              
4.291.854.996  

              
4.291.854.996  

7.475.514,54 

Centro de 
Tecnologías del 
Transporte  

           
7.256.749.138  

       
1.179.433.824  

804.365.976 7.631.816.986 
              
7.479.697.288  

              
7.479.697.287  

              
7.479.697.287  

152.119.698,30 

 Centro 
Metalmecánico   

           
7.811.917.583  

       
1.371.028.536  

2.483.386.577 6.699.559.542 
              
6.428.261.910  

              
6.354.232.973  

              
6.354.232.973  

271.297.632,00 

Centro 
materiales y 
ensayos  

           
4.732.534.486  

       
1.069.886.031  

547.534.552 5.254.885.965 
              
4.953.657.375  

              
4.544.838.826  

              
4.544.838.826  

301.228.590,00 

Centro Diseño y 
metrología  

           
5.558.675.583  

       
3.363.413.542  

1.578.299.827 7.343.789.298 
              
7.250.038.275  

              
7.248.665.266  

              
7.248.665.266  

93.751.023,00 

Centro para la 
Industria de la 
Comunicación 
Gráfica  

           
6.925.142.093  

          
916.971.771  

1.010.219.631 6.831.894.233 
              
6.312.790.810  

              
6.308.866.835  

              
6.308.866.835  

519.103.423,07 

Centro de 
Gestión de 
Mercados  

         
14.913.152.075  

       
2.215.036.986  

1.424.493.113 15.703.695.948 
            
15.650.149.436  

           
15.619.985.639  

           
15.619.985.639  

53.546.512,19 

Centro de 
Formación de 
Talento Humano 
en Salud  

           
5.831.793.934  

       
1.896.995.989  

1.084.263.724 6.644.526.199 
              
6.461.924.872  

              
6.419.184.394  

              
6.419.184.394  

182.601.326,97 

 Centro de 
Gestión 
Administrativa  

         
15.946.099.322  

       
2.500.477.039  

756.361.879 17.690.214.482 
            
17.168.899.567  

           
17.149.443.465  

           
17.149.443.465  

521.314.915,49 

Centro de 
Servicios 
financieros  

         
18.353.307.840  

       
4.055.084.541  

1.623.245.390 20.785.146.991 
            
20.630.469.294  

           
19.860.522.203  

           
19.860.522.203  

154.677.697,03 

Centro Nacional 
de Hotelería y 
Turismo 

           
9.681.365.134  

       
1.503.893.928  

1.972.509.945 9.212.749.117 
              
8.900.375.990  

              
8.844.279.390  

              
8.844.279.390  

312.373.127,00 

Centro de 
Actividad física y 
Cultural 

           
6.344.710.233  

       
1.297.455.185  

650.875.562 6.991.289.856 
              
6.889.427.669  

              
6.856.483.801  

              
6.849.259.421  

101.862.187,00 

 TOTALES  204.488.447.639 54.552.786.915 71.238.284.269 187.802.950.285 182.790.214.757 167.877.713.163 167.857.063.323 5.012.735.527,23 
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El detalle por rubros de las dependencias que al finalizar la vigencia presentan mayor saldo 

sin ejecutar lo observamos a continuación: 

Rubros sin ejecutar vigencia 2020 
Detalles rubros sin ejecutar despacho regional   saldo sin ejecutar  

Adquisición de bienes y servicios - documentos de lineamientos técnicos - consolidación 
del sistema nacional de formación para el trabajo nacional.  

 $                      140.000,00  

Adquisición de bienes y servicios - sedes mantenidas - fortalecimiento de la infraestructura 
y la capacidad institucional del Sena a nivel nacional.  

 $                   1.249.500,00  

Adquisición de bienes y servicios - servicio de apoyo administrativo a la formación para el 
trabajo - optimización de los procesos de apoyo para la formación, el recaudo de aportes y 
la promoción y divulgación de los servicios del Sena a nivel nacional.  

 $                  24.488.832,00  

Adquisición de bienes y servicios - servicio de asistencia técnica para la formación para el 
trabajo - optimización de los procesos de apoyo para la formación, el recaudo de aportes y 
la promoción y divulgación de los servicios del Sena a nivel nacional.  

 $                  10.321.045,00  

Adquisición de bienes y servicios - servicio de asistencia técnica para la generación y 
formalización de empresa - servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional.  

 $                   1.168.000,00  

Adquisición de bienes y servicios - servicio de certificación de desempeño laboral - 
consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo nacional.  

 $                                   -    

Adquisición de bienes y servicios - servicio de divulgación de los procesos de formalización 
laboral - administración e intermediación laboral   nacional.  

 $                   1.368.500,00  

Adquisición de bienes y servicios - servicio de educación informal para la gestión 
administrativa - fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del Sena 
a nivel nacional.  

 $                   4.558.042,00  

Adquisición de bienes y servicios - servicio de formación para el trabajo en competencias 
para la inserción laboral - servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para población desplazada por la violencia a nivel nacional  

 $                   9.550.000,00  

Adquisición de bienes y servicios - servicio de formación profesional integral - 
mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional.  

 $                334.342.181,42  

Gastos de personal - servicio de formación profesional integral - mejoramiento del servicio 
de formación profesional del Sena Nacional.  

 $                   3.840.000,00  

Servicios de transporte de pasajeros   $                      500.000,00  

Servicios jurídicos y contables   $                   3.405.078,00  

Servicios médicos convencionales (no de pensiones)   $                188.930.708,00  

Transferencias corrientes - servicio de formación profesional integral - mejoramiento del 
servicio de formación profesional del Sena Nacional  

 $                428.610.903,00  

 Viáticos de los funcionarios en comisión   $                   7.018.537,00  

 Total general   $          1.019.491.326,42  

Fuente: informe presupuestal 31 diciembre 2020-precierre.xls 
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Seguimiento presupuestal a 30 de junio 2021 

El seguimiento a la gestión presupuestal del despacho de la Dirección Regional Distrito 

Capital y los 15 Centros de formación para la vigencia 2021, se inicia  desde la resolución de 

apertura en la cual se observa que la apropiación inicial asignada a la Dirección Regional 

Distrito capital es de $ 195.047.404.361, durante el año se realizaron adiciones por valor de 

$  20.317.373.757   y reducciones por  $  8.658.579.830 lo que nos indica que en promedio 

a fecha de corte,  el presupuesto de la regional ha sido incrementado en  un 6% respecto a 

la apertura, el detalle de las modificaciones por dependencia se observa en el siguiente 

tabla. 

Modificaciones presupuestales a 30 de junio 2021 
Centro Apr. inicial Adiciones Reducciones Apr. vigente % 

Modificaciones 

Sena regional 
distrito capital-
dirección regional  

     
33.145.544.722,00  

     
2.577.807.509,98  

   
1.236.985.166,48  

     
34.486.367.065,50  

4% 

Centro de 
tecnologías para 
la construcción y 
la madera 

     
11.684.178.595,00  

     
2.732.168.974,98  

   
2.033.895.871,00  

     
12.382.451.698,98  

6% 

Centro de 
electricidad y 
electrónica y 
telecomunicacion
es  

     
15.093.577.630,00  

     
1.203.793.735,67  

       
259.362.588,00  

     
16.038.008.777,67  

6% 

Centro de gestión 
industrial  

        
6.664.609.529,00  

     
1.053.858.832,34  

       
311.031.282,84  

        
7.407.437.078,50  

10% 

Centro de 
manufactura en 
textiles y cuero 

        
4.831.529.140,00  

         
241.531.921,70  

         
44.512.711,00  

        
5.028.548.350,70  

4% 

Centro de 
tecnologías del 
transporte  

        
9.388.393.482,00  

         
629.496.643,55  

         
59.339.915,00  

        
9.958.550.210,55  

6% 

Centro 
metalmecánico   

        
5.396.022.114,00  

     
1.107.761.070,08  

       
100.654.377,50  

        
6.403.128.806,58  

16% 

centro de 
materiales y 
ensayos 

        
6.377.684.446,00  

         
264.862.331,70  

           
3.447.925,00  

        
6.639.098.852,70  

4% 

Centro de diseño 
y metrología  

        
8.074.541.532,00  

         
287.243.000,70  

         
87.895.450,00  

        
8.273.889.082,70  

2% 

Centro para la 
industria de la 
comunicación 
gráfica 

        
7.197.923.096,00  

     
1.784.011.404,70  

       
105.994.319,00  

        
8.875.940.181,70  

19% 

Centro de gestión 
de mercados, 
logística y 
tecnologías de la 
información 

     
14.642.356.321,00  

     
1.997.436.691,97  

       
391.543.905,50  

     
16.248.249.107,47  

10% 
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Centro de 
formación de 
talento humano 
en salud 

        
6.267.793.981,00  

     
1.678.526.220,27  

       
149.907.275,00  

        
7.796.412.926,27  

20% 

Centro de gestión 
administrativa  

     
19.034.880.278,00  

     
1.285.528.573,80  

       
165.389.639,50  

     
20.155.019.212,30  

6% 

Centro de 
servicios 
financieros 

     
31.691.514.978,00  

     
1.797.418.125,80  

   
3.629.370.667,50  

     
29.859.562.436,30  

-6% 

Centro nacional 
de hotelería, 
turismo y 
alimentos  

        
9.419.228.173,00  

         
497.348.261,11  

         
33.244.116,00  

        
9.883.332.318,11  

5% 

Centro de 
formación en 
actividad física y 
cultura  

        
6.137.626.344,00  

     
1.178.580.458,41  

         
46.004.621,00  

        
7.270.202.181,41  

16% 

 totales     
195.047.404.361,0
0  

   
20.317.373.756,7
6  

   
8.658.579.830,32  

   
206.706.198.287,44  

6% 

Fuente: RESUMEN RESOLUCIONES 2021.xls 

Como se observa en la tabla anterior el presupuesto asignado a la Dirección Regional 

Distrito Capital tuvo una reducción promedio del 6%, estos recursos adicionados hacen 

parte de los requerimientos presentados en el plan de acción por cada uno de los centros y 

que se han venido colocando paulatinamente. 

Como se observa con una apropiación vigente a 30 de junio  de  $ 206.706.198.287,  se han 

adquirido compromisos por $159.401.829.264 es decir que de los recursos disponibles a la 

fecha se han ejecutado en promedio el 77%, lo cual nos indica que la ejecución durante el 

primer semestre del año 2021 presenta un nivel satisfactorio, no obstante la Dirección 

regional continuará monitoreando las actividades programadas por cada una de sus 

dependencias en cumplimiento de sus metas institucionales para la vigencia. 

Ejecución Presupuestal detallada a 30 de junio 2021 

Centro Apr. inicial Adiciones Reducciones Apr. vigente Compromisos Obligaciones Pagos 
Saldo sin 
ejecutar 

% sin 
eje- 

cutar 

Sena regional 
distrito capital-
dirección 
regional  

33.145.544.722 2.577.807.509 1.236.985.166 34.486.367.065 25.332.882.514 8.427.794.181 8.427.794.181 9.153.484.550 2% 

Centro de 
tecnologías para 
la construcción y 
la madera 

11.684.178.595 2.732.168.974 2.033.895.871 12.382.451.698 7.317.829.314 3.433.761.801 3.430.872.687 5.064.622.384 4% 

Centro de 
electricidad y 
electrónica y 
telecomunicacion
es  

15.093.577.630 1.203.793.735 259.362.588 16.038.008.777 11.133.189.529 6.610.023.854 6.610.023.854 4.904.819.248 3% 

file:///C:/Users/GLORIA%20POLO/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9WX837PJ/RESUMEN%20RESOLUCIONES%202021.xls
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Centro de gestión 
industrial  

6.664.609.529 1.053.858.832 311.031.282 7.407.437.078 6.109.608.863 3.175.022.213 3.175.022.213 1.297.828.214 17% 

Centro de 
manufactura en 
textiles y cuero 

4.831.529.140 241.531.921 44.512.711 5.028.548.350 3.926.751.199 1.845.302.497 1.845.302.497 1.101.797.151 21% 

Centro de 
tecnologías del 
transporte  

9.388.393.482 629.496.643 59.339.915 9.958.550.210 8.451.489.344 3.933.192.391 3.933.192.391 1.507.060.865 15% 

Centro 
metalmecánico   

5.396.022.114 1.107.761.070 100.654.377 6.403.128.806 4.351.212.743 2.414.390.203 2.412.241.808 2.051.916.063 32% 

centro de 
materiales y 
ensayos 

6.377.684.446 264.862.331 3.447.925 6.639.098.852 4.031.404.621 1.729.757.527 1.729.757.527 2.607.694.231 39% 

Centro de diseño 
y metrología  

8.074.541.532 287.243.000 87.895.450 8.273.889.082 5.909.709.258 2.542.800.116 2.542.800.116 2.364.179.824 29% 

Centro para la 
industria de la 
comunicación 
gráfica 

7.197.923.096 1.784.011.404 105.994.319 8.875.940.181 6.074.902.73 2.637.034.398 2.637.034.398 2.801.037.446 32% 

Centro de gestión 
de mercados, 
logística y 
tecnologías de la 
información 

14.642.356.321 1.997.436.691 391.543.905 16.248.249.107 13.955.147.264 6.583.193.628 6.583.193.628 2.293.101.843 14% 

Centro de 
formación de 
talento humano 
en salud 

6.267.793.981 1.678.526.220 149.907.275 7.796.412.926 6.049.746.050 2.313.868.085 2.313.868.085 1.746.666.876 22% 

Centro de gestión 
administrativa  

19.034.880.278 1.285.528.573 165.389.639 20.155.019.212 17.764.237.596 8.145.608.179 8.145.608.179 2.390.781.61 12% 

Centro de 
servicios 
financieros 

31.691.514.978 1.797.418.125 3.629.370.667 29.859.562.436 25.068.441.247 10.531.862.723 10.531.862.723 4.791.121.188 16% 

Centro nacional 
de hotelería, 
turismo y 
alimentos  

9.419.228.173 497.348.261 33.244.116 9.883.332.318 8.484.298.027 4.166.597.555 4.166.397.555 1.399.034.291 14% 

Centro de 
formación en 
actividad física y 
cultura  

6.137.626.344 1.178.580.458 46.004.621 7.270.202.181 5.440.978.958 2.411.123.272 2.411.123.272 1.829.223.223 25% 

Totales 195.047.404.361 20.317.373.756 8.658.579.830 206.706.198.287 159.401.829.264 70.901.332.623 70.896.095.114 47.304.369.022 23% 

Fuente: informe presupuestal 30 junio 2021.xls 

 Gestión del Talento Humano  

6.1. Planta de personal y número de contratistas 

La planta de personal de la Regional está integrada por 1687 cargos, así: 

 

 

file:///C:/Users/GLORIA%20POLO/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9WX837PJ/INFORME%20PRESUPUESTAL%2030%20JUNIO%202021.xls


 

DE-F-032 V.04 

Planta de personal Regional Distrito Capital 
Cargo Número de cargos 

Director 1 

Subdirector 15 

Asesor 4 

Profesional 285 

Médicos 7 

Instructor 1027 

Técnico 88 

Asistencial 98 

Trabajadores oficiales 162 

total planta 1687 

Fuente: elaboración propia 

La Regional Distrito Capital para el año 2020 y 2021, con el fin de cumplir con el principio 

de transparencia todos los contratos de prestación de servicio se suscribieron a través de la 

plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, en este sentido 

se presenta la contratación celebrada en el último trimestre del año 2020 y lo que va, hasta 

junio del año 2021: 

Prestación de Servicios personales IV trimestre 2020 
2020 OCT- DIC  

Nivel No. 

Administrativo 302 

Apoyo misional 35 

Instructor 225 

Total general 562 

Fuente: Elaboración propia 

Prestación de Servicios Personales junio 2021 
Nivel No. 

Administrativo 1253 

Apoyo misional 172 

Instructor 2889 

Total general 4314 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gestión Institucional  

7.1. Transparencia en la Contratación  

La Regional Distrito Capital en desarrollo de los procesos de contratación y  en 

cumplimiento del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública” y de la Ley 1474 de 2011 “ y  se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” ha venido implementado 

acciones que garantizan la aplicación del principio de transparencia como principio rector 

que permite velar por el correcto actuar de quienes intervienen en el sistema de compra 

pública.   

Como evidencia de lo anterior, se cita que para el inicio de la vigencia 2021, la Entidad 

empezó a adelantar toda su actividad contractual a través de la plataforma transaccional 

del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, la cual permite que todos los 

procedimientos relacionados con los procesos de selección y contratación, ejecución y 

liquidación contractual se realicen de forma directa entre proveedores y la Entidad, 

garantizando así otros principios intrínsecamente ligados al de transparencia como el de 

publicidad y de selección objetiva.  

Con la implementación del SECOP II en la actividad contractual de la Entidad se crea, 

conforma y gestiona los expedientes electrónicos de los procesos de contratación 

cumpliendo de esta forma con la normativa aplicable de transparencia y derecho de acceso 

a la información pública, ofreciendo la información contractual formato de datos abiertos 

permitiendo que los grupos que ejercen veeduría frente a la contratación pública y los 

ciudadanos en general tengan acceso directo a la información y puedan ejercer el control 

social respectivo. Con esto también se combaten los posibles hechos de corrupción y de 

conflicto de intereses, teniendo en cuenta que el sometimiento al escrutinio público de los 

procesos contractuales previene la celebración de acuerdos restrictivos de la competencia, 

cartelización de los sectores económicos y los ofrecimientos para favorecer terceros 

determinados.   

Se ha logrado adicionalmente capacitar a los colaboradores que hacen parte de los grupos 

de contratación en el manejo y aplicación del SECOP II como portal transaccional de 

contratación y en integridad, transparencia y lucha contra la corrupción con la finalidad de 

garantizar que los procesos de selección se ejecuten con apego estricto a la Ley 80 de 1993, 

Ley 1150 de 2007, el decreto único reglamentario 1082 de 2015 y bajo los parámetros 
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dispuestos por el manual de contratación del SENA junto a los manuales y guías expedidos 

por Colombia Compra Eficiente. 1  

Adicionalmente se ha seguido dando cumplimiento a otros mecanismos que permiten la 

pluralidad de oferentes y la libre concurrencia a los procesos de contratación adelantados 

como la publicación de solicitud de precotizaciones en la página web del SENA  y en el SECOP 

II a través del proceso denominado solicitud de información a los proveedores en virtud de 

la Circular 133 de 2013 expedida por la Dirección Administrativa y Financiera del SENA, 

procedimiento que permite dar publicidad a los procesos contractuales a adelantar por 

parte de la entidad y la publicación en los términos de ley del plan anual de adquisiciones 

como herramienta de planeación que permite que la ciudadanía en general conozca el plan 

de contratación que tiene la entidad para cada vigencia y así mismo pueda formular las 

respectivas observaciones o comentarios.   

De igual forma se ha fortalecido la actividad de supervisión en cuanto al manejo de la 

plataforma SECOP II, ya que a través de esta también se gestionan los informes de ejecución 

y pagos respectivos de los contratos suscritos, para lo cual se expidió el Instructivo de Pago 

GRF-I-002 publicado en la página de Compromiso de la Entidad.  

Así mismo, la actividad de supervisión se sigue rigiendo por los lineamientos emanados del 

manual de supervisión e interventoría de la Entidad, el cual establece los siguientes 

lineamientos:  

- Supervisar y verificar el objeto contratado, así como las demás obligaciones y    

derechos surgidos en este contrato. 

- Controlar la vigencia de la garantía pactada; 

- Expedir la certificación sobre la calidad y cumplimiento del objeto contratado, previo 

cumplimiento de los requisitos legales y fiscales; 

- Informar inmediatamente al funcionario que suscribió el contrato por parte del 

SENA, cualquier incumplimiento del contratista. 

- Expedir al contratista la información pertinente al contrato que considere necesaria 

- Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 1º de la ley 828 de 2003. 

Pago oportuno de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, en 

Salud, Pensiones y Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP. 

- Allegar al expediente único del contrato que reposa en el grupo administrativo 

mixto, toda la documentación que soporte el desarrollo y ejecución del contrato, 

hasta su liquidación y cierre del expediente.  

 
1 http://www.suin-juriscol.gov.co/ 
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- Las demás que busquen el cumplimiento de los fines del contrato y la efectividad de 

los derechos y obligaciones de las partes. 

- Verificar que la fecha de suscripción del acta de inicio sea posterior a la fecha de 

aprobación de la póliza.  

- De conformidad a la circular 113 de 2013, solicitar la publicación de los documentos 

que se produzcan en la ejecución del contrato de la referencia (prorrogas, adiciones, 

modificaciones o suspensiones, cesiones, sanciones y actas de liquidación, 

terminación o informe final, etc.)   

- Realizar el cierre el expediente en aplicación del artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 

1082 de 2015. 

Todo lo anterior da como resultado la garantía de que todos los procesos de contratación 

que adelanta la entidad, desde su creación en el SECOP II hasta su finalización con el cierre 

del expediente cumplan con el principio de transparencia, apoyado en la publicidad que se 

le da a los procesos y a través de la cual se garantiza el ejercicio del control social y las 

veedurías ciudadanas como eje fundamental para la vigilancia y correcta inversión del 

erario y en la selección objetiva, la cual permite que los contratistas escogidos a través de 

los procesos de convocatoria pública sean idóneos y cumplan con ofrecer la mejor relación 

costo-beneficio para las necesidades que pretende satisfacer la entidad.  

Finalmente, para el periodo de rendición de cuentas objeto de este informe se presentó 

una queja con radicado 9-2021-048511 del 17 de junio de 2021, de la cual está en 

seguimiento por parte de la Oficina De Control Interno que tiene como asunto solicitud 

visita de seguimiento y control - recomendaciones preventivas por denuncia rad. 7-2021-

152379." 

Respecto de las denuncias y quejas relacionadas con posibles hechos de corrupción por lo 

cual no hay registro de procesos abiertos en las Entidades de control respectivas tales como 

Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y fiscalía general de 

la Nación ni en la Oficina de Control Interno de la entidad. 2 

• Estado de los contratos realizados 

La Regional Distrito Capital en desarrollo de los procesos de contratación, garantizó la libre 

concurrencia y participación de las personas interesadas, a través de los aplicativos SECOP 

II para el año  2020  y SECOP II para el año 2021, en los cuales se dado a todos los interesados 

la  oportunidad de conocer los requerimientos y la necesidades contractuales del SENA, 

 
2 Seguimiento reportado resolución 3069 de 2008 
http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/resolucion_sena_3069_2008.htm 



 

DE-F-032 V.04 

para que propongan observaciones a los mismo  y presente las ofertas en caso de estar 

interesados, en este sentido a continuación se presenta la contratación celebrada por la 

Regional Distrito Capital para el último trimestre del año 2020 y toda la contratación de lo 

que va  hasta  junio del año 2021:  

Contratación de bienes y servicios Octubre -diciembre 2020 
tipo de contacto/ modalidad   contratación 

directa 
 selección 
abreviada 

 mínima 
cuantía 

total general 

11 mantenimiento y/o reparación 2 2 19 23 

12 obra pública   2 3 5 

14 prestación de servicios 8 5 29 42 

15 prestación de servicios de salud   1 9 10 

20 otros 4     4 

3 compraventa y/o suministro 1 63 84 148 

total general 15 73 144 232 

Fuente: Elaboración propia 

Contratación de bienes y servicios junio 2021 
tipo de contrato /modalidad contratació

n directa 
 selección 
abreviada 

mínima 
cuantía 

total 
general 

1 arrendamiento y/o adquisición de 
inmuebles 

        

11 mantenimiento y/o reparación     2 2 

12 obra pública         

14 prestación de servicios 7   6 13 

15 prestación de servicios de salud   1   1 

20 otros 1     1 

3 compraventa y/o suministro 1 6 32 39 

total general 9 7 40 56 

Fuente: Elaboración propia 

Prestación de Servicios Octubre -Diciembre 2020 
Nivel No. 

Administrativo 302 

Apoyo misional 35 

Instructor 225 

Total general 562 

Fuente: Elaboración propia 
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Prestación de Servicios Junio 2021 
Nivel No. 

administrativo 1253 

apoyo misional 172 

instructor 2889 

Total general 4314 

Fuente: Elaboración propia 

Esta información fue tomada de la Plataforma SECOP II y Tienda Virtual del Estado 

Colombiano TVEC plataformas establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública 

Colombia Compra Eficiente, que es la autorizada para adelantar los procesos de 

contratación pública de las entidades estatales 3. Además de los aplicativo Black Box y el 

aplicativo SI Contratistas4.  

7.2. Prevención de hechos de corrupción   

En cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 y lo establecido en le normatividad interna de la 

Entidad, específicamente en los numerales 1, 2 y 14 del Decreto 249 de 2004 y el artículo 

1° de la Resolución 3069 de 2008, recae en cabeza del Director Regional, la función de “(…)  

realizar visitas de seguimiento y control a la gestión de los Centros de Formación, las cuales 

deberán incluir obligatoriamente la verificación del cumplimiento de las fases 

precontractuales, contractuales y postcontractuales, de la actividad contractual realizada 

por los subdirectores de los Centros de Formación, de conformidad con la matriz adoptada 

para tal fin por parte de la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo de la 

Entidad”. 

 Cada año se lleva a cabo la gestión, realizando las vistas de seguimiento a los quince (15) 

Centros de Formación adscritos a la Regional, sobre los cuales se enfatiza en la importancia 

de la contratación de servicios personales y adquisición de bienes y servicios, de forma 

trasparente y bajo los parámetros de la ley.  

La Regional ha venido adelantando acciones para prevenir la ocurrencia de actos de 

corrupción, utilizando las tecnologías de la información, facilitando el acceso del ciudadano 

mediante los registros en el área de Servicio al Ciudadano de la entidad de peticiones, 

quejas, reclamos y solicitudes, así como asuntos derivados de investigaciones internas en la 

Regional o informes allegados por entes de control. 

 
3 https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 
4 https://contratistas.sena.edu.co/wplogin.aspx 
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Una vez remitidos los anteriores asuntos al Despacho Regional, se realiza un estudio 

exhaustivo para así identificar los posibles riesgos de corrupción, analizando los agentes 

generadores de ese riesgo y categorizándolos para así establecer si se trata de una denuncia 

penal o un asunto disciplinario. 

Visto lo anterior, en cuanto a los hechos que señalan posibles conductas generadoras de un 

delito penal, dichas actuaciones se inician asignando el trámite a los abogados externos que 

hacen parte de la oficina jurídica de la Regional, con el fin de proyectar el escrito de 

denuncia para ser radicado ante la Fiscalía General de la Nación, igualmente si con los 

mismos hechos se desprenden posibles investigaciones disciplinarias, se remite copia a la 

Oficina de Control Interno de la entidad. 

En el periodo comprendido entre octubre de 2020 y junio de 2021, la Oficina Jurídica de la 

Regional se permite informar que a la fecha se atendió una denuncia anónima, con la 

siguiente queja relacionada con posible riesgo de corrupción: 

1. La Oficina de Control Interno, a través de Servicio al Ciudadano trasladó la 

comunicación bajo Rad. 7-2021-152379 NIS: 2021-01-201623, relacionada con la denuncia 

por posible corrupción dada la celebración indebida de contrato de prestación de Servicios 

Personales en el Centro de Gestión Administrativa de la Regional Distrito Capital, enviada 

desde el correo electrónico marruecos0372@hotmail.com. 

En cumplimiento del requerimiento elevado por la oficina de Control Interno de la Entidad, 

se efectuó la correspondiente visita al Centro de formación, debido a lo establecido en la 

Resolución 3069 de 2008, la abogada a cargo presentó un informe de lo evidenciado en le 

visita de seguimiento con su respectiva acta suscrita por el subdirector Waine Antony Triana 

Albis, lo cual será remitido en respuesta al Dr. Raúl Eduardo Gonzalez jefe de la Oficina de 

Control Interno SENA. 

 Plan de mejoramiento institucional 

Al 30 de diciembre de 2020 se identificaron para el Despacho Regional un total de 40 

hallazgos asignados de diferentes fuentes de los cuales: 

A la fecha se identificaron para el Despacho Regional un total de 30 hallazgos asignados de 

los cuales: 

• 6 hallazgos de la Contraloría General de la Republica y su nivel de gestión es el siguiente: 
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o 2 hallazgos se encuentran en un nivel de gestión "Para Cierre". 

o 3 hallazgos se encuentran en un nivel de gestión "En Proceso y Seguimiento" sin 

embargo las acciones correspondientes a la Regional Distrito Capital se 

encuentran en posible cierre de la acción 

o 1 hallazgo se encuentran en un nivel de gestión "En proceso y seguimiento" sin 

embargo las actividades se encuentran en Tramite  debido a que La Regional 

Distrito Capital no puede solicitar la cancelación de las cuentas sin los soportes 

requeridos para la gestión, debido a que dependemos de la cancelación de 

embargos de las Regionales Atlántico y Santander,  desde el año 2016 se está 

solicitando el apoyo a las estas regionales sim embargo a la fecha no ha sido 

posible obtener los comprobantes para cancelar las cuentas y posibilitar el cierre 

del hallazgo. 

 

• 16 hallazgos resultados de las auditorías Internas realizadas por la Oficina de Control 

Interno y su nivel de gestión es el siguiente:  

 

o 14 hallazgos se encuentran con un 100% de ejecución de las actividades 

propuestas según el seguimiento de auditor 

o 2 hallazgos se encuentran en el nivel de gestión "En proceso y seguimiento" a 

los cuales se les está gestionando las actividades establecidas en los planes de 

mejoramiento. 

• 5 hallazgos producto de la auditoria de autocontrol Sistema Integrado de Gestión y 

Autocontrol -SIGA que se encuentra en tramite 

• 2 hallazgos producto de la auditoria de ICONTEC que se encuentran en tramite 

• 1 hallazgo producto de la auditoria de Sistema de Gestión Eficiencia Energética-SGE - 

AC: Autocontrol que se encuentra en trámite. 
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Nivel de Gestión de hallazgos vigencia 2020 

  
Fuente: Plataforma CompromISO 

 

Al 30 de junio de 2021 se identificaron para el Despacho Regional un total de 39 hallazgos 

asignados como resultado de las auditorías Internas de gestión y Contraloría General de la 

República de los cuales: 

• 15 hallazgos de la Contraloría General de la Republica y su nivel de gestión es el 

siguiente: 

 

o 2 hallazgos se encuentran en un nivel de gestión "Para Cierre". 

o 12 hallazgos se encuentran en un nivel de gestión "En proceso y 

seguimiento" sin embargo las acciones correspondientes a la Regional 

Distrito Capital se encuentran en posible cierre de la acción 

o 1 hallazgo se encuentran en un nivel de gestión "En proceso y seguimiento" 

sin embargo las actividades se encuentran en trámite  debido a que La 

Regional Distrito Capital no puede solicitar la cancelación de las cuentas sin 

los soportes requeridos para la gestión, debido a que dependemos de la 

cancelación de embargos de las Regionales Atlántico y Santander,  desde el 

año 2016 se está solicitando el apoyo a las estas regionales sin embargo a la 

fecha no ha sido posible obtener los comprobantes para cancelar las cuentas 

y posibilitar el cierre del hallazgo. 
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• 24 hallazgos resultados de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control 

Interno y su nivel de gestión es el siguiente:  

 

o 18 hallazgos se encuentran con un 100% de ejecución de las actividades 

propuestas según el seguimiento de auditor 

o 6 hallazgos se encuentran en el nivel de gestión "En proceso y seguimiento" 

a los cuales se les está gestionando las actividades establecidas en los planes 

de mejoramiento. 

 

Gestión de hallazgos vigencia 2021 

 
Fuente: Plataforma CompromISO 

Así mismo es importante mencionar las oportunidades de mejora capitalizables en el corto 

plazo que generan valor en la prestación de los servicios:  

• La Transformación organizacional y la sostenibilidad, la cual busca establecer 

políticas efectivas de innovación y cambio para alcanzar los resultados de alto impacto en 

todos y en cada uno de los procesos que desarrolla la institución. 

• Brindar apoyo en la recuperación económica y productiva de Bogotá Región 

mediante alianzas y convenios con autoridades y gobierno local. Actualmente se cuenta con 

la alianza más grande del Sena en el ámbito Nacional a través del memorando de 

entendimiento con la Alcaldía Mayor de Bogotá cuyo propósito tiene brindar apoyar a 

jóvenes, mujeres y hombre de la ciudad.  

• Constituir más de 285 empresas con capital semilla en oferta cerrada con la 

secretaria de desarrollo económico y la alcaldía local de Usaquén, para lo cual se cuenta con 
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23.000 millones de pesos dispuestos para el fortalecimiento del tejido empresarial de la 

región  

• La construcción del Centro de Bicicleta sede Suba que integrará programas de la 4 

Revolución Industrial. 

• Continuar con la modernización y fortalecimiento de los centros de formación y la 

regional.   

8.1. Trámites SENA 

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA dando cumplimiento a la Ley 962 de 2005 y al 

Decreto 019 de 2019 realizó la inscripción de los siguientes trámites identificados en el 

Sistema Único de Información de Trámites -SUIT:  

1. Inscripción, selección y matrícula de aspirantes a programas de formación 

profesional 

2. Certificado tributario de aportes parafiscales 

3. Consulta Virtual de perfiles y aspirantes para contrato de aprendizaje 

4. Certificados y constancias académicas 

5. Regulación cuota de aprendices 

6. Apoyo de sostenimiento regular 

7. Facilidad de pago 

8. Consulta de certificados de competencia laboral 

9. Apoyos de alimentación 

Los cuales pueden ser consultados en el siguiente enlace 

http://www.sena.edu.co/esco/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx    

En el año 2020, se implementó la radicación electrónica en el trámite regulación de cuota 

de aprendices, permitiendo que las empresas con cuota regulada presentaran de forma 

virtual las novedades en sus plantas de personal, a través del aplicativo del Sistema de 

Gestión Virtual de Aprendices (SGVA). Para el primer semestre del 2021 de enero a junio, 

se recibieron 5716 solicitudes por este mismo medio.   

De igual manera el 02 marzo de 2021, en el marco de la estrategia Estado Simple, Colombia 

Ágil, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Departamento Administrativo de 
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la Función Pública realizaron un reconocimiento al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA 

como la entidad del orden nacional con mayores ahorros generados a los ciudadanos por 

efectos de la simplificación de trámites ($12.238 millones). Logrados a través de la 

implementación de sistemas de interoperabilidad interna para la reexpedición de un total 

1'358.132 documentos de título, 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  

La política de participación ciudadana hace parte del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión - MIPG; siendo el marco de referencia diseñado por el Gobierno Nacional que busca 

facilitar la gestión de las entidades con el fin de que esté orientada al logro de los de los 

resultados en términos de calidad e integridad para generar valor en el ciudadano a través 

de diversos mecanismos. La participación ciudadana es la intervención directa por parte de 

la ciudadanía en las decisiones públicas, siendo defina a Colombia en al artículo 1 de la 

Constitución Política como: “Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa (…)”. A partir del concepto de participación, el SENA a través de las mesas 

sectoriales, concentra varios actores de la sociedad como los son:  

• Sector gubernamental: Gobierno Nacional, Gobierno Territorial, políticas públicas, 

regulación.  

• Sector productivo: gremios, empresas, institutos de investigación y gestión tecnológica, 

trabajadores, asociaciones de trabajadores, centros de investigación y desarrollo 

tecnológico.  

• Sector académico: universidades, entidades de formación superior, entidades de 

formación para el trabajo, institutos, grupos de investigación. Es en las mesas sectoriales 

donde se proponen políticas para la formación y cualificación del recurso humano, 

mediante procesos de normalización y certificación por competencias laborales siendo una 

construcción colectiva que busca la pertinencia en la formación y aumentos en la movilidad 

laboral, la productividad y la competitividad donde el ciudadano es participe a través de los 

canales dispuestos por la entidad. En la Regional Distrito Capital, están conformadas 29 

mesas sectoriales, siendo la más numerosa del país. El SENA, es una entidad que trabaja de 

la mano con sus grupos de interés, generando programas y estrategias se ajustan a las 

necesidades del mercado y a la realidad social. 
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Instrumento de participación individual derecho de petición: La presentación de 

peticiones externas por parte de la ciudadanía o grupos de interés es un derecho 

fundamental y un instrumento de participación individual, un espacio de expresión de las 

necesidades que están presentando los ciudadanos frente a un servicio de la entidad. La  

normatividad de la presentación de peticiones externas (PQRS) ante el SENA, está regulada 

por la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos corruptos y la efectividad del 

Control de la gestión pública”, la Ley 1755 de 2015, el Decreto 1166 de 2016 “(…) 

relacionado con la presentación, tratamiento y la radicación de las peticiones verbalmente”, 

procedimiento interno de peticiones externas (PQRS), entre otras, las cuales establecen las 

disposiciones generales que se deben tener en cuenta por parte de la entidad para el 

correcto tratamiento de las respuestas que se deben entregar a las partes interesadas y así 

garantizar el cumplimiento normativo de tiempos máximos y respuestas de fondo.  

Petición: Son las actuaciones, solicitudes o requerimientos que hacen los grupos de interés 

externos de la entidad y los cuales son dirigidos de forma respetuosa al SENA o a un 

colaborador SENA clasificada a su vez en: De interés general, de Interés particular, de 

consulta, documentos y de Información.  

Queja: Es la manifestación de inconformidad, insatisfacción, desagrado o descontento que 

las partes interesadas ponen en conocimiento por conductas irregulares realizadas por 

colaboradores o servidores SENA en cumplimiento de sus funciones o particulares que 

tienen a su cargo la prestación de un servicio público de la entidad. 

 Reclamo: Es una exigencia que realizan las partes interesadas por ausencia o prestación 

irregular de un servicio después de que la entidad ha prestado el mismo, por una obligación 

incumplida o por la prestación deficiente de una función a cargo del SENA. 

Sugerencia: Es una proposición, insinuación, indicación o propuesta que las partes 

interesadas presentan con el objetivo de plantear una acción para adecuar o mejorar algún 

servicio, producto o proceso de la entidad.  

Denuncia: Es la acción que realizan las partes interesadas para poner en conocimiento a la 

entidad presuntos hechos irregulares o posibles actos de corrupción que están realizando 

terceros a nombre de la entidad o que se estén presentando al interior de esta.  

Tutela: Manifestación que utilizan las partes interesadas ante el ente competente para 

hacer cumplir sus derechos constitucionales cuando considera que por acción u omisión le 

han sido vulnerados o amenazados por parte de la entidad. En el periodo comprendido del 
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1 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021, ingresaron a la Regional Distrito Capital, una 

totalidad de 26.416 peticiones externas, como se indica en el gráfico: 

PQRS ingresadas por asunto 

 
Fuente: Report Service/CRM 

Seguimiento y control de PQRS 

En cumplimiento de la ley 1755 del 2015 por el cual se regula el derecho fundamental de 

petición y se sustituye un título del código del procedimiento administrativo de lo 

contencioso administrativo. La Regional Distrito Capital en cabeza de la Coordinación de 

Relaciones Corporativas e Internaciones llevan a cabo el seguimiento y control de las 

peticiones externas ingresadas a través de los canales de comunicación bajo la estrategia 

PQRS de la Coordinación Nacional de Servicio al Ciudadano, Dirección de Promoción y 

Relaciones Corporativas de la Dirección General. En relación con este punto, desde la 

Regional se desarrollaron las siguientes funciones:  

• Capacitaciones dirigidas al cliente interno referentes al procedimiento de peticiones 

externas y servicio al ciudadano.  

• Seguimiento con oportunidad a todas las PQRS que reciben las dependencias.  

• Seguimiento y retroalimentación continúa de las respuestas generadas a los peticionarios 

por parte del cliente interno con el objetivo de garantizar respuestas a profundidad frente 

a las necesidades expuestas por el peticionario. 
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Canales de atención y medios de participación 

 Los canales de atención son espacios físicos o virtuales que se disponen para para la 

entrega y recepción de información, interacción e integración que permite conocer las 

necesidades y expectativas de los clientes respecto de la entidad. canal presencial:  

• Unidades de Correspondencia: Unidades facultadas en la recepción de documentación 

entre ellas las Sugerencias. 

 • Punto de Servicio al Ciudadano: En la Regional Distrito Capital, actualmente se 

encuentran trece puntos de servicio al ciudadano en los diferentes complejos y centros de 

formación en los que se brinda orientación e información respecto a los servicios ofrecidos 

por la Entidad y actividades para los diversos grupos de interés 

• Eventos SENA: En coordinación con la Dirección General, la Regional Distrito Capital fue 

participe de ferias sectorizadas y eventos empresariales en los que de acuerdo con su 

especialidad se dio a conocer el portafolio de servicios, proyectos e iniciativas de la entidad 

que beneficio a los diversos grupos de interés 

8.3. Resultados de la atención a las PQRSD  

Peticiones externas (PQRS): Son actuaciones que realizan las partes interesadas o grupos 

de interés externos de la entidad y los cuales son dirigidos de forma respetuosa al SENA o a 

un colaborador SENA con el propósito de requerir su intervención y respuesta de fondo 

ante un tema en particular.  

Normatividad, La presentación de Peticiones Externas (PQRS) ante el SENA, está regulada 

por la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos corruptos y la efectividad del 

Control de la gestión pública”, la Ley 1755 de 2015, el Decreto 1166 de 2016 “(…) 

relacionado con la presentación, tratamiento y la radicación de las peticiones verbalmente”, 

procedimiento interno de Peticiones Externas (PQRS), entre otras, las cuales establecen las 

disposiciones generales que se deben tener en cuenta por parte de la entidad para el 

correcto tratamiento de las respuestas que se deben entregar a las partes interesadas y así 

garantizar el cumplimiento normativo de tiempos máximos y respuestas de fondo.  

Grupos de interés: Son los grupos de interés externos que presentan peticiones externas 

ante la entidad y de las cuales se realiza control y seguimiento para garantizar normatividad 

vigente en respuestas oportunas y de fondo. (aprendices, aliados, empresas, 
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emprendedores, buscadores de empleo, Gobierno Nacional, Gobiernos locales, gremios, 

academia, comunidad/ciudadanía y entes de control.)  

Peticiones externas –PQRS (OCTUBRE 2020 A JUNIO 2021) Del 1 de octubre de 2020 al 30 

de junio 2021, ingresaron a través de los canales de comunicación 26.416 peticiones 

externas (PQRS) distribuidas de la siguiente forma 

Peticiones externas PQRS octubre 2020 -junio 2021 
Asunto Número 

Agradecimiento 8 

Denuncias 4 

Felicitación 49 

Petición 18313 

Queja 1001 

Reclamo 921 

Solicitudes 5453 

Sugerencias 312 

Tutelas 355 
Fuente: Elaboración propia 

Como se evidencia, las peticiones (solicitudes y requerimientos) fue el asunto que más 

ingresó a la entidad, representando el 90% del total. Las solicitudes de formación 

complementaria, titulada y virtual es el tema más solicitado por el grupo de interés seguido 

de asuntos de contrato de aprendizaje, requerimientos de documentación como 

resoluciones, certificaciones de formación complementaria, titulada y virtual e información 

de la entidad.  

Cumplimiento normativo de las peticiones ingresadas de octubre de 2020 a junio de 2021, 

26.152 representando el 99% fueron respondidas dentro de los términos legales, dispuestos 

en la ley 1755 de 2015 y del decreto 491 de 2020. Por el contrario, 231 PQRS representando 

fueron respondidos fuera de los términos legales. Significando así, un incumplimiento 

normativo del 0,9 %. 
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Cumplimiento normativo de las peticiones octubre 2020 – junio 2021 

 
Fuente: elaboración propia, reporte PQRS Regional 

Quejas y Reclamos  

De las 2 6.416 peticiones externas (PQRS) ingresadas a la entidad, las quejas y reclamos 

recibidos representaron el 7% correspondiente a 1.922 del total recibido. 

Reportes de quejas y reclamos 

 
Fuente: Report Service/CRM 
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Al discriminar por asunto, encontramos que fueron más recurrentes las quejas que los 

reclamos como se evidencia en el siguiente gráfico: 

Reporte quejas vs reclamos 

 
Fuente: report Servicie/CRM 

Tipologías quejas: De las quejas ingresadas, el tema más recurrente se presentó con 

novedades de alumnos en los que se encuentran retiros voluntarios, aplazamiento de 

formación, habilitación de segundo contrato de aprendizaje, ente otros, seguido de la 

presentación del servicio de los colaboradores SENA, certificación de aprendices e 

irregularidades en la gestión administrativa. Al respecto, el seguimiento a los casos y el 

mejoramiento está a cargo de los centros de formación y dependencias, quienes antes de 

tomar acciones llevan a cabo el seguimiento al caso puntual para identificar posibles 

debilidades a fortalecer. A continuación, se podrá observar en la siguiente gráfica lo temas 

recurrentes: 
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Tipologías Quejas Regional Distrito Capital 

 
Fuente: Report Service/CRM 

Reclamos: De los reclamos ingresados a la entidad, el tema más frecuente fue el tiempo de 

respuesta a las peticiones externas PQRS. En este aspecto se lleva a cabo diferentes 

seguimientos que buscan disminuir el tiempo de atención. Sin embargo, se evidenció que 

algunas PQRS ingresaron 

a los aplicativos con otros asuntos lo que dificultó su identificación por los centros de 

formación y dependencias para brindar gestión oportuna. Como acción de prevención, 

desde la Coordinación de Relaciones Corporativas se envía diariamente a los apoyos o 

responsables de seguimiento PQRS, un listado de comunicaciones ingresadas de todos los 

asuntos para la revisión individual, con el fin de identificar PQRS ingresadas con otros 

asuntos. A continuación, se podrá observar en la siguiente gráfica lo temas recurrentes: 
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Temas recurrentes PQRS 

 
Fuente: Report Service/CRM 

Observación: Es importante recalcar la incidencia que la actual emergencia sanitaria 

presentó en la radicación de quejas y reclamos, la situación actual representa para la 

entidad un reto en la transición de la presencialidad a la virtualidad. Varios aspectos como 

el acceso a la conectividad, acceso a la información y herramientas tecnológicas siguen 

siento un reto a la hora del funcionamiento en que la entidad venía desempeñándose. 

Situación que ha venido presentando una mejoría transitoria a medida que se generó la 

adaptación por parte de los colaboradores de la entidad. 

 Eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol  

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA cuenta con el Sistema Integrado de Gestión y 

Autocontrol SIGA, el cual está compuesto por los sistemas de gestión de calidad, gestión 

ambiental, gestión eficiencia energética, gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

seguridad de la Información, el Modelo estándar de Control Interno -MECI, adicionalmente 

se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG el cual se articula con la 

ISO 9001:2015 en cada una de sus dimensiones.  

El alcance del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol- SIGA abarca los servicios de 

asesoría para la creación de empresas, asesoramiento para el crecimiento y escalabilidad 

empresarial, evaluación y certificación de competencias laborales, formación profesional 

integral, gestión para el empleo, normalización de competencias laborales y programas de 
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investigación aplicada, innovación y desarrollo tecnológico y formación continua 

especializada. 

Actualmente se cuenta con la certificación por parte del ente externo ICONTEC en las 

normas ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001:2015 Sistema de Gestión 

Ambiental, ISO 50001:2019 Sistema de Gestión de eficiencia Energética. 

Sistema de Gestión de Calidad  

De acuerdo con lo establecido en el Plan de trabajo para la vigencia 2020, el sistema de 

gestión de calidad se encuentra al 91% de ejecución, destacando la implementación de la 

metodología para la identificación del contexto, grupos de valor e interés, así mismo la 

profundización en la metodología para la gestión de riesgos de gestión y corrupción. Por 

otro lado, se realizaron los comités SIGA Regionales en la periodicidad establecida en la 

vigencia 2020 dando cumplimiento a la resolución 196 de 2017.  

Con respecto a las actividades ejecutadas del plan de trabajo a 30 de junio 2021, se han 

realizado la actualización del contexto, identificación de necesidades y expectativas de 

grupos de valor e interés, se han implementado formatos nuevos para la matriz de 

comunicaciones y matriz de roles y responsabilidades del SIGA. Se continúa fortaleciendo 

el ejercicio de gestión del riesgo y oportunidades basados en la guía de administración del 

riesgo del DAFP. 

Con respecto a los indicadores de gestión por dependencias durante la vigencia 2020 la 

Regional obtuvo una puntuación de 9,6 
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Resultados Indicadores Gestión por Dependencias Región Andina vigencia 2020 

 
Fuente: Oficina de Control Interno. Resultados Región Andina vigencia 2020 

 

Con respecto a lo corrido de la presente vigencia, a la fecha de corte del presente informe 

se cuenta con el resultado del I trimestre de la vigencia 2021 para el Despacho Regional fue 

de 9.8. en cuanto al reporte del II trimestre se encuentra en proceso de calificación y 

validación de evidencias.  

En lo referente al cumplimiento de objetivos del sistema de gestión ambiental y energético, 

a continuación, se muestra el % de cumplimiento para la vigencia 2020: 
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Cumplimiento de objetivos ambientales y energéticos vigencia 2020 

 

Fuente: powerbi https://tinyurl.com/y5ok7stn  

 

En lo corrido de la vigencia 2021 para la Regional Distrito Capital el cumplimiento de los 

objetivos para el sistema ambiental se ha ejecutado de la siguiente manera: 
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Cumplimiento de objetivos ambientales y energéticos a 30 de junio 2021 

 

Fuente: powerbi https://tinyurl.com/y5ok7stn 

Para el cumplimiento de los objetivos mencionados se destaca el Centro de Electricidad, 

Electrónica y Telecomunicaciones aportando a la disminución de la significancia de los 

aspectos e impactos ambientales, con una inversión alrededor de los $740 millones para la 

adecuación y la compra de maquinaria industrial especializada para poner en marcha el 

laboratorio de última tecnología para los ensayos de paneles solares, es uno de los más 

modernos y completos laboratorios de este tipo en Latinoamérica. 

Con el lanzamiento de este laboratorio, el CEET aporta al sector productivo con el objetivo 

de prestar servicios tecnológicos a entidades públicas y privadas de tal forma, que el país 

pueda contar con las herramientas para hacer cumplir la normatividad vigente y asegurar 

los derechos de los consumidores. 

Actualmente se ofrecen estos servicios por parte de empresas privadas, pero presentan 

limitaciones en relación con las dimensiones de los paneles o módulos fotovoltaicos que 

pueden ser probados, además al ser el laboratorio LEPS, un laboratorio del SENA es el 

primer laboratorio de tipo público del país, en contar con estos avanzados equipos, los 

cuales responde a las necesidades del creciente sector energético de las energías 

renovables, para la realización de pruebas a nivel industrial. 

https://tinyurl.com/y5ok7stn
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Por otro lado se desarrollan actividades establecidas dentro del sistema de gestión 

ambiental y el sistema de eficiencia energética, para lograr las buenas prácticas con el 

medio ambiente, se han realizado diferentes campañas como: Ahorro de energía, campaña 

del uso de la bicicleta, ahorro y uso eficiente del agua, ahorro y uso eficiente del papel, 

también es pertinente mencionar, que se le presta la importancia que requiere a la 

conmemoración de las fechas ambientales, por tal motivo se realizaron actividades para la 

celebración del día del agua, día del árbol, día de la tierra, día del reciclador y día de la 

eficiencia energética. Dentro de las practicas amigables con el medio ambiente, también se 

realizó la adecuación de los puntos ecológicos, cambio de equipos de cómputo, 

transferencias de conocimiento en manejo de residuos en general y residuos COVID-19, 

ahorro y uso eficiente de los recursos, manejo de sustancias químicas y sistema globalmente 

armonizado. 

Así mismo se ejecutaron las actividades propuestas para los programas ambientales Sena 

Sapiens y Sostenibilidad ambiental. A continuación, se evidencian las piezas digitales 

enviadas a través de correo electrónico masivo con respecto a campañas y conmemoración 

de fechas ambientales: 

Actividades sensibilización ambiental y energía 

 
Fuente: Plataforma compromISO/módulo ambiental 

 

 

Dia
mundial
del agua

Día de la
eficienca
energética

Día
mundial de
la tierra

Campaña
uso de la
bicicleta

Campaña
uso
eficiente
de papel
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Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Regional Distrito 

Capital se encuentra siguiendo los lineamientos de la política, la cual se basa en gestionar 

los riesgos laborales con el fin de promover ambientes de trabajo saludables, generando 

una cultura de seguridad y salud en el trabajo. 

Así como también, la implementación de planes y programas, los cuales se encuentran 

descritos en el plan de trabajo 2021 para cada eje que conforma el sistema, estos planes y 

programas ayudan a la prevención de la ocurrencia de eventos adversos o a la mitigación, 

reducción y eliminación de los peligros a los que están expuestos toda la comunidad SENA 

en general y, que se pueden ver materializados en forma de accidentes o enfermedades 

laborales.  

Durante la presente vigencia 2021, continuamos con la emergencia sanitaria por la 

presencia de la pandemia SARSCoV2 COVID 19 y, sin embargo, la continuidad de la 

implementación se sigue gestionando en la modalidad de alternancia para cumplir con los 

lineamientos de la Secretaría de Educación Distrital y la Secretaria de Salud Distrital, para 

dar cumplimiento con la reapertura gradual progresiva y segura mediante la 

implementación de la actualización de los protocolos de acuerdo a la resolución 777 de 

2021. 

El total de accidentes del primer semestre 2021 que se presentaron en la Regional fueron 

cinco (5) casos lo cual continúa siendo para la Regional Distrito un resultado bastante bajo, 

teniendo en cuenta que nos encontramos bajo la modalidad de trabajo en alternancia. 

En cuanto a la información suministrada por el Eje de Medicina Preventiva y del Trabajo con 

respecto a la priorización de vacunación de funcionarios y contratistas a fecha 18 de julio 

2021 es la siguiente: 

Con respecto a los avances en la vacunación para COVID 19 con corte a junio de la presente 

vigencia se registran un total de 385 funcionarios con primera dosis y 518 funcionarios, con 

respecto al esquema completo de vacunación se tienen 213 funcionarios y 368 contratistas. 

De acuerdo con el avance del plan nacional de vacunación etapa 3, donde están incluidos 

los docentes y todo el personal administrativo de las instituciones educativas se viene 

realizando la vacunación con agendamiento y priorización que tienen las bases de datos de 

las Entidad Promotora de Salud -EPS, por lo tanto, se viene realizando gradualmente. 
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 Compromiso por la paz  

La Regional Distrito Capital del SENA en el marco de su constante compromiso con el 

proceso de construcción de paz, y en asunción de la responsabilidad frente a la ciudadanía 

y extensivamente los servicios que oferta para la misma, ha adelantado una serie de 

actividades en el marco del pacto por la construcción de paz contemplado en el Plan 

Nacional de Desarrollo.  

Desde las dependencias de formación para el trabajo, emprendimiento y empresarismo, 

certificación de competencias laborales y agencia pública de empleo, se generan múltiples 

acciones que dan propenden por acercar a la ciudadanía a procesos de formación titulada 

y complementaria, en aras de mejorar su calidad de vida mediante oportunidades de 

empleo dignas o acompañamiento a los procesos de emprendimiento.  A lo largo del 

presente informe se expondrán diferentes elementos asociados a los servicios focalizados 

desde cada dependencia hacía las poblaciones sujeto de este compromiso por la paz. 

 Formación profesional 

Consecuentemente, en primer lugar, se presenta la ejecución a la Formación Profesional en 

el último trimestre del 2020 y segundo trimestre del 2021, concretamente para población 

desplazada y víctimas del conflicto armado.  

Ejecución de Formación para el Trabajo para Víctimas de octubre del 2020 a junio del 
2021 - adelantadas por la Regional Distrito Capital 

Servicio Ítem Octubre a 
Diciembre 

2020 

Enero a Junio 
2021 

Formación para el 
trabajo 

Desplazados por la Violencia 11.366 41.297 

Víctimas del Conflicto Armado 827 2.206 

Total Víctimas 12.193 43.503 

Fuente: Reportes Oficiales SENA - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo. 

Ahora bien, sobre el proceso de gestión de formación profesional a cargo de la Regional 

Distrito Capital, materializado por intermedio de los centros de formación profesional 

mediante ejecución de procesos de formación complementaria y titulada se presentan las 

siguientes cifras que dan cuenta de la gestión adelantada. 
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Prestación de servicios articulados Agencia de Reincorporación y Normalización – ARN 
de octubre del 2020 a junio del 2021 - Regional Distrito Capital 

Servicio Ítem Octubre a Diciembre 
2020 

Enero a Junio 
2021 

Formación para el 
Trabajo 

Reintegrados y Adolescentes 
desvinculados de Grupos Armados 
Organizados al margen de la Ley 

71 97 

Fuente: Reportes Oficiales SENA Reportes Oficiales SENA - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo. 
 

Agencia Pública de Empleo 

A su vez, dentro de los procesos adelantados para acercar a la población desplazada al 

fortalecimiento de su perfil ocupacional, como afianzamiento de las habilidades o 

competencias duras y blandas para la consecución de oportunidades dignas de empleo, la 

coordinación de la Regional Distrito Capital de la Agencia Pública de empleo llevó a cabo los 

siguientes procesos de orientación con la población:  

Personas desplazadas por la violencia orientadas de octubre del 2020 a junio del 2021 - 
adelantadas por la Regional Distrito Capital 

Servicio Ítem Octubre a 
Diciembre 

2020 

Enero a Junio 
2021 

Agencia Pública de 
Empleo 

Personas Desplazadas por la 
Violencia Orientadas 

2.327 8.926 

Fuente: Reportes Oficiales SENA Reportes Oficiales SENA - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo. 

Finalmente, este reporte se concentra en las diversas actividades adelantadas por la 

coordinación regional de la Agencia Pública de Empleo y Emprendimiento, en sinergia con 

entidades cabeza de sector en desarrollo de acciones concertadas cuyo objetivo, es la 

población víctima del conflicto armado y, población reincorporada y/o reintegrada.  

En un primer caso la articulación da cuenta de sinergia con la Alta Consejería para los 

Derechos de las Víctimas - ACDVPR, la paz y la reconciliación y la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, y, por otro lado, articulación con la Agencia de 

Reincorporación y Normalización – ARN. 
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Espacios articulados con Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas - ACDVPR, la 

Paz y la Reconciliación y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - 

UARIV 

En este orden de ideas, es importante resaltar la presencia SENA en comités locales de 

justicia transicional y mesas locales de participación efectiva de víctimas, ya que estos son 

espacios propicios de articulación, en procura de poder llevar a dichas instancias los 

servicios institucionales SENA. Para el caso de Bogotá es una instancia de participación de 

diferentes miembros del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

– SDARIV. En estos importantes espacios se logra conocer de primera mano a las 

necesidades de la población, brindar y dar solución a las mismas, así como coordinar la 

prestación de los servicios institucionales en territorio y además generar estrategias de 

atención oportuna a la población. 

Espacios de acompañamiento a Víctimas del Conflicto Armado en Bogotá de octubre 
2020 a junio 2021 - adelantados por la Regional Distrito Capital 

Acompañamiento Octubre a diciembre 
del 2020 

Comités Locales de Justicia Transicional y Mesas 
Locales de Participación Efectiva de Víctimas 

33 

Fuente: Calendario institucional de Agencia Pública de Empleo - Regional D.C. 

De manera pormenorizada, en el periodo comprendido entre los meses de octubre a 

diciembre de 2020, se realizó acompañamiento a veinticinco (25) de estos espacios 

referidos a procesos de articulación con los respectivos entes locales de los comités de 

justicia transicional y mesas de desde la Agencia Pública de Empleo SENA de la Regional 

Distrito Capital, como se describen a continuación: 
 

Participación del SENA Regional Distrito Capital en Comités Locales de Justicia 
Transicional de octubre a diciembre 2020. 

N° Localidad Fecha Metodología 

1 Los Mártires 22 de octubre de 2020. Virtual - plataforma Teams. 

2 Ciudad Bolívar 26 octubre de 2020. Virtual - plataforma Teams. 

3 Candelaria 29 de octubre de 2020. Virtual - Plataforma Teams. 

4 Tunjuelito 05 de octubre de 2020. Virtual - Plataforma Teams. 

5 Puente Aranda 20 de octubre de 2020. Virtual - Plataforma Teams. 

6 Teusaquillo  30 de octubre de 2020. Virtual - Plataforma Teams. 

7 Santa Fe 28 de octubre de 2020. Virtual - plataforma Teams. 

8 Bosa 04 de diciembre de 2020. Virtual - plataforma Teams. 

9 Barrios unidos  04 de diciembre de 2020. Virtual - plataforma Teams. 
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10 Suba 09 de diciembre de 2020. Virtual - plataforma Teams. 

11 Sumapaz 09 de diciembre de 2020. Virtual - plataforma Teams. 

12 Puente Aranda 09 de diciembre de 2020. Virtual - plataforma Teams. 

13 Santa Fe 10 de diciembre de 2020. Virtual - plataforma Teams. 

14 Teusaquillo  10 de diciembre de 2020. Virtual - plataforma Teams. 

15 Ciudad Bolívar 14 de diciembre de 2020. Virtual - plataforma Teams. 

16 Candelaria 14 de diciembre de 2020. Virtual - plataforma Teams. 

17 San Cristóbal 15 de diciembre de 2020. Virtual - plataforma Teams. 

18 Usaquén  15 de diciembre de 2020. Virtual - plataforma Teams. 

19 Los Mártires 16 de diciembre de 2020. Virtual - plataforma Teams. 

20 Rafael Uribe Uribe 16 de diciembre de 2020. Virtual - plataforma Teams. 

21 Antonio Nariño 17 de diciembre de 2020. Virtual - plataforma Teams. 

22 Fontibón 18 de diciembre de 2020. Virtual - plataforma Teams. 

23 Engativá 21 de diciembre de 2020. Virtual - plataforma Teams. 

24 Kennedy 22 de diciembre de 2020. Virtual - plataforma Teams. 

25 Ciudad Bolívar 22 de diciembre de 2020. Virtual - plataforma Teams. 

Fuente: Calendario institucional de Agencia Pública de Empleo - Regional D.C. 

  
En lo que respecta a mesas locales de participación efectiva de víctimas, lo propio se resume 

en ocho (8) instancias de acompañamiento para el último trimestre del 2020, como se 

expone en la tabla: 

 

Participación del SENA Regional Distrito Capital en Mesas Locales de Participación 
Efectiva de Victimas de octubre a diciembre 2020. 

N° Localidad Fecha Metodología 

1 Antonio Nariño 07 de octubre de 2020. Virtual - plataforma 
Teams. 

2 Santa Fe 08 de octubre de 2020. Virtual - plataforma 
Teams. 

3 Usaquén 22 de octubre 2020. Virtual - plataforma 
Teams. 

4 Candelaria 10 de noviembre 2020 Virtual - plataforma 
Teams. 

5 Usme 03 de diciembre 2020 Virtual - plataforma 
Teams. 

6 Barrios Unidos 03 de diciembre 2020 Virtual - plataforma 
Teams. 

7 Kennedy 16 de diciembre 2020 Virtual - plataforma 
Teams. 

8 Kennedy 21 de diciembre 2020 Virtual - plataforma 
Teams. 

Fuente: Calendario institucional de Agencia Pública de Empleo - Regional D.C. 

 

En lo concerniente a la presencia SENA en estos trascendentales espacios de articulación 

interinstitucional y de diálogo para el caso de la vigencia 2021, se han hecho extensivas las 
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invitaciones a los comités locales de justicia transicional a la Regional Distrito Capital 

durante el segundo trimestre por efectos de elección de los miembros que componen estas 

mesas; por lo tanto, hasta el mes de junio 2021, no se han efectuado acompañamientos, en 

virtud de la no existencia de estos. 

 

Espacios articulados con la Agencia de Reincorporación y Normalización – ARN. 

Finalmente, en las actividades producto del proceso de articulación la Agencia de 

Reincorporación y Normalización - ARN, están basados en los servicios facilitados por 

Agencia Pública de Empleo y Emprendimiento, en lo relativo a orientación ocupacional, 

mediante la modalidad de talleres y procesos de sensibilización de emprendimiento y 

empresarismo, como se exponen a continuación:  
 

Beneficiarios y espacios articulados con Agencia de Reincorporación y Normalización -
ARN de octubre a diciembre 2020 – Regional Distrito Capital. 

Servicio Ítem Octubre a Diciembre 
2020 

Enero a Junio 
2021 

Emprendimiento y 
Empresarismo 

Beneficiarios Sensibilización Emprendimiento y 
Empresarismo 

48 2 

Talleres 42 3 

Agencia Pública de 
Empleo 

Personas en Proceso de Reincorporación 
Orientadas mediante talleres  

10 43 

Fuente: Agencia Pública de Empleo Regional D.C. y Centros de Desarrollo Empresarial 

 

A manera de síntesis, es posible afirmar que desde el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

y, concretamente desde la Regional Distrito Capital, comprometidos en los avances en la 

ejecución de la Ley 1448 de 2011 y así mismo, en el marco del acuerdo de paz, se han 

desplegado las acciones correspondientes en beneficio de la atención objetivo en los dos 

casos. 

Que la articulación interinstitucional juega un papel preponderante para poder articular los 

servicios interinstitucionales SENA y llevar los mismos a los beneficiarios de estos, lo 

particular en la orientación y acceso a los servicios que previamente se han acá reseñado 

en el acápite correspondiente. 
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 Transformación Digital:  

La transformación digital en la regional, inicia con un proceso de diagnóstico y definición de 

la ruta de trabajo a implementar a partir de las premisas fundamentales con las que se busca 

responder a los retos de la Transformación Digital del Estado, reaccionando rápidamente 

ante los efectos de la pandemia en la implementación de las iniciativas, ajustando el 

ordenamiento y la escalabilidad de acuerdo con las circunstancias y articulando los 

proyectos según las prioridades que se han venido dando desde la Dirección General en el 

SENA.  

A continuación, se presentan las principales estrategias que se diseñaron para afrontar los 

retos y potencializar la competitividad, la productividad, la generación de conocimiento y la 

pertinencia de la formación profesional a desarrollar en la entidad. 

Proyecto: LMS 

plataforma de aprendizaje virtual tipo E-Learning – LMS, que apoye los procesos de 

formación de la comunidad SENA 

Proyecto: Centro de contacto 

Brindar atención de primer y segundo nivel, así como de back office hacia clientes internos 

y externos a nivel nacional, que contemple  como  mínimo  los servicios  de 

telefonía  (atención de llamadas entrantes  y  salientes),  conmutador,  chat,  correo 

electrónico y mensajes de texto (SMS) gestión de formularios de contacto, atención a través 

de chats o video chats, de redes sociales o WhatsApp, usando el servicio de bots e IVR de 

autogestión retención, encuestas de satisfacción al cliente,  elaboración y mantenimiento 

de bases de datos,  investigación de mercados, ventas, concertación de citas y demás 

servicios funcionales. 

Proyecto: Sistemas de Información 

Provisión de soporte, mantenimiento y actualización a los sistemas y herramientas 

tecnológicas del SENA, garantizado el correcto funcionamiento, siguen en forma evolutiva 

hasta la fecha 

Sistema de Orientación Vocacional - MVO: Plataforma que permite guiar a los candidatos 

del SENA a identificar una carrera formativa de acuerdo con sus habilidades y preferencias 

ocupacionales. 
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Convocatorias SENNOVA: Plataforma de convocatorias para la selección de los proyectos 

de las líneas programáticas de tecnología, apoyados en los módulos de censos, vigilancia 

tecnológica y apoyo a la investigación  

Sistema de Información de recaudo y cartera - SIREC: Implementación de funcionalidades 

para la optimización de compensación en contrato de aprendizaje, aplicación de pagos 

parciales, mejora de reportes de recaudo, trazabilidad de los documentos y expedientes de 

los procesos, adicionalmente la implementación de la cartera no misional, confiabilidad de 

la información con procesos asociados a depuración contable. 

Sistema de administración y control de bienes - SACB: Implementación de funcionalidades 

y mejoras requeridas para fortalecer el soporte y operación del proceso de negocio, 

adicionalmente se implementó el chatbot de almacén que facilita la ubicación y traslado de 

inventarios entre Centros de Formación.  

Sistema de información de contratistas: Actualización del aplicativo en la contingencia por 

pandemia, enfocados en los contratos de prestación de servicios y mejoras requeridas para 

fortalecer el soporte y operación del proceso de negocio. 

Intrasuite: Orientado a la implementación de funcionalidades para mejorar la operación del 

proceso de negocio de pensiones. 

Oficina Virtual de Radicación: Solución para que los ciudadanos y grupos de interés puedan 

radicar sus comunicaciones de manera virtual a través de un formulario publicado en el 

portal SENA, el cual genera automáticamente el número de radicado y a su vez facilita la 

indexación de todas las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental de la 

entidad.  

Votaciones: Voto Electrónico del SENA, en el cual se eligen los representantes de los 

empleados ante los Comités Colegiados del SENA, garantizando los principios de igualdad, 

economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, moralidad y eficacia de la función 

administrativa.  

• Se implementaron tableros de analítica para la toma de decisiones de manera 

oportuna 

• Se realizó el despliegue de nuevas funcionalidades mejorando la experiencia del 

usuario.  

• Se incorporó el uso de analítica predictiva basada en la inteligencia artificial para la 

formación.  

• Se realizó la estabilización y afinamiento de la plataforma de aprendizaje virtual 

LMS, para que soportara la formación presencial durante la pandemia. 

• Se liberaron tres aplicaciones:  
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a) EVA encargada de dar orientación y apoyo a la formación.  

b) Sena Virtual que apoya todo el proceso de aprendizaje virtual complementario a 

LMS territorio.  

c) Sena App que funciona como una red social para facilitar la comunicación entre 

aprendices, instructores y colaboradores del SENA. 

• A nivel de analítica liberamos las soluciones dashboard de empleabilidad y cerebro 

de competencias.  

• Se obtuvo la insignia Plan de Transformación Digital otorgada por MinTIC, dado 

nuestro primer lugar en el concurso de Máxima Velocidad 2020 en la categoría 

fórmula 1, logrando con ello apalancar el fortalecimiento y desarrollo institucional 

mediante la provisión de tecnologías emergentes y servicios, que permitieron 

ampliar el uso y aprovechamiento de las TIC y acercar al ciudadano a la entidad, 

reflejándose en la medición del FURAG 2020 un índice de Gobierno Digital de 98,1%. 

• Se realizó la estabilización y afinamiento de la plataforma de aprendizaje virtual 

LMS, para que soportara la formación presencial durante la pandemia. 

• Contamos con 5 robots para facilitar y mejorar las tareas operativas de la entidad: 

Bellabot, Olobot, Pilabot, Ingrebot y Ejecubot.  

• Modernización de CRM - Se actualizó la plataforma de Gestión Empresarial del SENA 

a Microsoft Dynamics 365, implementando mejoras necesarias en las 

funcionalidades para atender y soportar el proceso de relacionamiento corporativo. 

A su vez, se diseñaron e implementaron soluciones que contribuyeron a la toma de 

decisiones basadas en datos apoyados en tecnologías emergentes (Power BI, RPA, 

Bot, etc.). 

Servicios Ciudadanos Digitales: Facilitar y brindar un adecuado acceso a los servicios de la 

administración pública haciendo uso de medios digitales, para lograr la autenticación 

electrónica, interoperabilidad y carpeta ciudadana, esto será posible a través de la 

implementación del Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales. Avance: 41% 

Gobierno de Datos: implementación y operación del Modelo de Gobierno de Datos para la 

gestión y la promoción de la disponibilidad, la integridad, la usabilidad, la seguridad, la 

normalización, la competitividad, la escalabilidad, el desempeño y la analítica de los datos 

utilizados por el SENA. Avance: 61% 

Proyecto: IPV6 
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Adopción y despliegue del protocolo IPv6, según lo dispuesto por Min TIC en cuanto a 

cumplimiento y las fechas de cada una de las fases en la normatividad colombiana teniendo 

en cuenta análisis, la planeación, la implementación y las pruebas de funcionalidad del 

protocolo IPv6. 

HUB de Innovación 4.0 centro de experimentación, entrenamiento y fortalecimiento de 

conocimientos y habilidades en tecnologías exponenciales – en Perpetuo Socorro 

(Medellín) y Bogotá. 

Proyectos desarrollados e implementado en Distrito Capital 

• Implementación de ambientes de formación de Festo y de Lego en temas de 

industrias 4.0 líderes en tecnología a nivel mundial. 

• Sarapro: sistema de información que permitirá la gestión de productos virtuales 

realizados por los instructores del SENA a nivel nacional.  

• Aplicación para Rueda de Negocios para la mesa sectorial de Logística  

• Sistema de PQR de recursos académicos de los aprendices de la coordinación de 

Articulación con la Media Técnica.  

• Proyecto de software de Sector empresarial Para el Centro de formación, donde 

integra las áreas de contrato de aprendizaje, mesas sectoriales, formación 

complementaria, oferta especial e instancias de concertación  

• Proyecto de repositorio digital de mesa sectorial de Logística 

• Proyecto de virtualización de ambientes de formación por medio de herramientas 

de citrix que proporciona a los aprendices un equipo remoto que pueden utilizar 

para desarrollar sus actividades de formación. 

Adicionalmente para la formulación del Plan de Transformación Digital desde la Regional 

Distrito Capital se conformó un grupo de profesionales alineados con la visión de la Entidad 

“en el año  2022 el SENA  sea una entidad referente de formación integral para el trabajo, 

por su aporte a la empleabilidad, el emprendimiento y la equidad, que gracias a la 

tecnología, el impulso a la innovación y la generación de capacidades digitales evolucionara 

la experiencia de los grupos de interés y los esquemas de formación adelantándose a las 

necesidades productivas y sociales del país para atenderlas con Pertinencia y Calidad” 

Así mismo transferencias de conocimiento dirigidas a Lideres TIC y Gestores SIGA de Centros 

de Formación en políticas de Gobierno Digital, Ciudadanos Digitales y Seguridad de la 

Información para apoyar la formulación del plan de Transformación digital. 
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 Conclusiones 

• La Regional Distrito Capital tiene una alta representación en la asignación de metas 

para cada uno de los niveles de formación a nivel nacional, con una participación: 

de un 25% en educación superior; 11% en técnico laboral y otros; y un 8% en 

formación complementaria, para un gran total del 9% de las metas nacionales 

asignadas a la entidad, generando un alto compromiso y gestión en el logro de estos 

indicadores apoyando el funcionamiento y sostenibilidad de la institución. 

• Frente al periodo de octubre a diciembre del 2020, la regional finaliza con un 

porcentaje del 101% en formación profesional integral. 

• Con relación al periodo enero a junio del 2021, la regional avanza en una ejecución 

porcentual del 57,5%, en formación profesional integral. Según informe 

“Seguimiento a metas Formación Integral e Indicadores de Gestión de la 

Coordinación de Formación Profesional Integral - Regional Distrito Capital” 

• Frente a las necesidades ciudadanas en términos de cobertura y satisfacción, la 

Regional está implementando acciones en cuanto a: doble titulación; programa de 

ampliación de cobertura; competencias laborales; mejoramiento de estrategias 

digitales; innovación e investigación, movilidad académica con programas de nivel 

profesional mediado con la estrategia de cadena de formación que responde con 

oportunidad y pertinencia. 

• La ejecución durante el primer semestre de 2021 presenta un buen 

comportamiento, ya que los equipos de apoyo administrativo han desplegado un 

gran operativo para comprometer los recursos asignados de manera oportuna. 

• Las tres dependencias que presentan mayor saldo sin ejecutar a la fecha de corte 

son el despacho regional, centro de tecnologías para la construcción y la madera y 

centro de electricidad; tienen a su cargo procesos de gasto recurrente que se 

ejecutan durante la vigencia, por tal razón su ejecución se califica como normalizada 

según lo avanzado del 2021. 

• La Dirección regional sigue monitoreando la ejecución de cada una de sus 

dependencias (Centros de formación y despacho) para tomar los correctivos 

oportunos en caso de detectarse rezagos que puedan afectar las metas planeadas. 

• El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, garantizó el acceso de los grupos de 

interés a los canales de radicación de PQRS dando cumplimiento al derecho 

fundamental de la petición y participación ciudadana pasiva. 

• De acuerdo con los resultados en la gestión de las PQRS, se denota la atención 

oportuna al 99% de las comunicaciones ingresadas a la Regional Distrito Capital. 
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Internamente en la Regional, se desarrollan estrategias que permita el 

cumplimiento del 100% en carácter de oportunidad de respuesta enfocando la 

gestión en los grupos de interés más recurrentes en asuntos de quejas y reclamos 

como es el caso de los aprendices y ciudadano. 

 

    

 

 
 

Enrique Romero Contreras 
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