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1.

Introducción

La rendición de cuentas fortalece la transparencia del sector público, y el concepto de
responsabilidad y acceso a la información como requisitos básicos en una expresión del
control social, en tanto éste último comprende acciones de petición de información y
explicación, así como la evaluación de la gestión.
Para el Servicio Nacional de Aprendizaje es de vital importancia fortalecer espacios que
permitan a la ciudadanía relacionarse con la labor misional y la gestión institucional de la
Entidad, en tal sentido, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como uno de
sus componentes la Rendición de Cuentas y a su vez, desarrolla la dimensión de gestión
con valores para resultados con la Política de Transparencia, acceso a la información
pública y lucha contra la corrupción.
La estrategia de Rendición de Cuentas tiene como propósito fortalecer los medios para
divulgar de manera clara y transparente la gestión institucional, mediante el diseño y la
implementación de espacios de información y diálogo con el objeto de mantener
informada a la ciudadanía y reforzar los ejercicios de rendición de cuentas a través de la
implementación de acciones que reflejen la transparencia en el ejercicio del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión.
2.

Contexto

La Regional Huila y sus cinco (5) Centros de Formación desarrollan su gestión misional con
equipos de trabajo altamente comprometidos para garantizar la prestación de los
servicios cumpliendo criterios para garantizar la satisfacción de los grupos de valor e
interés de la región.
Durante el proceso de contingencia frente al Covid-19, los centros de formación han
continuado brindado sus servicios de forma virtual y en el presente año con
presencialidad alterna de manera gradual, implementando los protocolos de
bioseguridad; a todos los clientes del departamento, en las áreas rural y urbana. Para ello,
los equipos de profesionales en cada Centro de Formación ubicados en Neiva, Garzón, La
Plata, Pitalito y Campoalegre, a través de herramientas ofimáticas y TIC’s, como sus
aliadas principales, han planificado diferentes estrategias como sesiones virtuales,
acompañamiento a empresarios, orientaciones a emprendedores, entrenamientos a
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emprendedores y empresarios, asesorías para fortalecimiento empresarial, entre otras
actividades, a través de video conferencias por plataformas como Google meet, Microsoft
Teams, Zoom, video llamadas a través de WhatsApp y Skype, llamadas telefónicas y
correos electrónicos.
Dentro de las principales estrategias implementadas en la regional se encuentran las
siguientes:
•

SIM con datos para instructores y aprendices.

•

Bonos de alimentación para aprendices.

•

Protocolos de bioseguridad y divulgación de estos a través evento de
divulgación tecnológica.

•

Entrega de alimentos y elementos de protección personal a aprendices
mediante producción de centro.

• Unidades productivas activas.
• Desinfección de los ambientes.
• Desarrollo de prototipos para la prevención y atención de los efectos generados
a partir de la emergencia sanitaria por COVID 19.
Así mismo, vale la pena destacar que teniendo en cuenta las orientaciones brindadas por
la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud, y conforme a lo establecido en la
Resolución 777 del 2 de junio de 2021, donde se definieron los criterios y condiciones
para el desarrollo de las actividades económicas, sociales del Estado, el SENA Regional
Huila ha venido ejecutando gradualmente el retorno a la presencialidad bajo el modelo
de alternancia, en la ejecución de las actividades formativas y administrativas,
presencialidad que se ejecuta bajo estrictos protocolos de bioseguridad, estructurado por
el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumplimiento que ha sido avalado por las
diferentes Alcaldías Municipales en donde operan sedes del SENA a nivel regional.

3.

Marco normativo

Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual
único de rendición de cuentas.
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CONPES 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los
ciudadanos."
Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas.”

4.
4.1.

Información Institucional
Misión y Visión del SENA

4.1.1 Misión

El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en
el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la
formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del
país (Ley 119/1994).
4.1.2 Visión

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

4.2.

Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende

El 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.
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
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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.

4.3. Contribución del SENA al cumplimiento de los Derechos Humanos y Objetivos de
Desarrollo Sostenible –ODS
El SENA convencido del aporte al logro de los Objetivos de Desarrollos Sostenible-ODS
enfoca su gestión y aporte desde lo estratégico en seis objetivos como lo son formación
de calidad, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles
trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades, alianzas para
lograr los objetivos, objetivos a los cuales aporta a través de los objetivos estratégicos en
el marco del Plan Estratégico Institucional-PEI 2019 – 2022, y se mide su contribución por
medio de los indicadores claves de desempeño, algunos de ellos asociados a los
compromisos del Plan Nacional de Desarrollo por medio de los indicadores
transformacionales.
Adicionalmente, desde su gestión permite la inclusión social articulada con la Política
Nacional participando en políticas económicas y sociales como la Política de Discapacidad
e Inclusión Social, Política de Atención con Enfoque Pluralista y Diferencial, Política
Nacional para la Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP,
apuntando a los objetivos de desarrollo sostenible, educación de calidad, igualdad de
género, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades y paz,
justicia e instituciones sólidas. Ver Anexo Atención a Población Vulnerable.
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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:
•

•

5.

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 Derechos
Humanos.
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 derecho humano y
empresa apoya con Impulsar y difundir el apoyo de las empresas a los procesos
que el Estado desarrolla en la capacitación de trabajadores.

Gestión Administrativa y Financiera

5.1. Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción
5.1.1 Gestión de Formación Profesional Integral
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El proceso de formación se encarga de diseñar, administrar y orientar la formación
profesional integral a través de estrategias y Programas de formación por competencias,
asegurando el acceso, pertinencia y calidad para incrementar la empleabilidad, la
inclusión social y la competitividad de las empresas y del país. Los resultados obtenidos
en el periodo comprendido entre el octubre de 2020 y junio del 2021 por indicador se
presentan a continuación:

Tabla 1. Indicadores educación superior IV trimestre 2020.
EDUCACIÓN SUPERIOR
PERIODO 1 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020
Ejecución
Ejecución Cupos
Aprendices
1984

1984

Fuente. Informe estadístico Dirección de Planeación y Relacionamiento Corporativo 2020.

Se evidencia que el indicador de educación superior para el cuarto trimestre del 2020 logró
un cumplimiento del 100%, lo anterior se realizó teniendo en cuenta los lineamientos
institucionales y el beneficio de los grupos de valor e interés.

Tabla 2. Indicadores educación superior I semestre 2021.
EDUCACIÓN SUPERIOR
PERIODO 1 DE ENERO A JUNIO 2021
Meta
Ejecución
Meta
Aprendices
Aprendices
Cupos
12513

10260

12513

Ejecución
Cupos
10260

Fuente. Informe estadístico Dirección de Planeación y Relacionamiento Corporativo 2021.

Para el primer semestre de la vigencia 2021, el indicador de cumplimiento de metas para
aprendices y cupos se establece en el 81.99%, lo que indica un resultado muy favorable,
anotando que falta por gestionar el segundo semestre de esta vigencia. Lo anterior indica
la pertinencia de los programas ofertados por cada centro de formación, lo que es
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coherente con las apuestas productivas locales debido a las necesidades de los diversos
sectores que dinamizan la economía de la región; se resaltan las áreas de comercio,
servicios, agropecuario, industria y transporte entre otros. De igual manera se identifica
un alto grado de retención de los aprendices que inician el proceso formativo, lo cual
permite evidenciar la implementación de diferentes estrategias pedagógicas que
aseguran el proceso de formación y por ende de certificación.
Tabla 3. Indicador formación técnica laboral y otros IV trimestre 2020.
FORMACIÓN TÉCNICA LABORAL Y OTROS
PERIODO 1 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020
Ejecución Aprendices

Ejecución Cupos

1119

1119

Fuente. Informe estadístico Dirección de Planeación y Relacionamiento Corporativo 2020.

Frente al indicador de resultado del indicador de técnico laboral y otros, al igual que el de
educación superior, presenta un excelente resultado para el cuarto trimestre del 2020,
siendo muy relevante el alto grado de retención.

Tabla 4. Indicador formación técnica laboral y otros I semestre 2021.
FORMACIÓN TÉCNICA LABORAL Y OTROS
PERIODO 1 DE ENERO A JUNIO 2021
Meta
Ejecución
Meta
Ejecución
Aprendices
Aprendices
Cupos
Cupos
17189

14824

17189

14824

Fuente. Informe estadístico Dirección de Planeación y Relacionamiento Corporativo 2021.
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Para el primer semestre de la vigencia 2021 se presenta el 86.24% de ejecución de
aprendices y de cupos lo que establece un resultado muy favorable, anotando que falta
por gestionar el segundo semestre de esta vigencia. Se resalta el énfasis de programas
para los sectores de servicios, agropecuario, industria, electricidad y salud entre otros.

Cabe anotar que el programa de articulación con la media o doble titulación genera más
del 50% de la meta establecida.

Tabla 5. Indicador formación complementario IV trimestre 2020.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
PERIODO 1 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020
Ejecución Aprendices

Ejecución Cupos

37969

54047

Fuente. Informe estadístico Dirección de Planeación y Relacionamiento Corporativo 2020.

Frente a la ejecución de formación complementaria para el cuarto trimestre del 2020, se
presenta el 70,25% de ejecución de aprendices en relación con los cupos establecidos,
siendo esto un resultado favorable dado el comportamiento histórico de deserción para
este nivel de formación.

Tabla 6. Indicador formación complementaria I semestre 2021.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
PERIODO 1 DE ENERO A JUNIO 2021
Meta
Aprendices

Ejecución
Aprendices

Meta
Cupos

Ejecución
Cupos

172268

100383

212547

114252

Fuente. Informe estadístico Dirección de Planeación y Relacionamiento Corporativo 2021.

Para el primer semestre del 2021 el resultado de ejecución de aprendices es del 58,27%
y de ejecución de cupos es del 53,75%, lo que según la dirección de planeación y dirección
corporativo para este periodo se catalogan como indicadores en nivel de ejecución bueno.

Ejecución

Ejecución Cupos
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Tabla 7. Indicador formación virtual IV trimestre 2020.
FORMACIÓN VIRTUAL INCLUYE BILINGUISMO
PERIODO 1 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020

Aprendices
23792

24802

Fuente. Informe estadístico Dirección de Planeación y Relacionamiento Corporativo 2020.

Frente a la ejecución de formación virtual para el cuarto trimestre del 2020, se presenta
el 95,92% de ejecución de aprendices en relación con los cupos establecidos, siendo esto
un resultado favorable dado el comportamiento histórico de deserción para este nivel de
formación.

Tabla 8. Indicador formación virtual I semestre 2021.
FORMACIÓN VIRTUAL INCLUYE BILINGUISMO
PERIODO 1 DE ENERO A JUNIO 2021
Meta
Aprendices

Ejecución
Aprendices

Meta
Cupos

Ejecución
Cupos

105820

66764

129249

67764

Fuente. Informe estadístico Dirección de Planeación y Relacionamiento Corporativo 2021.

Para el primer semestre del 2021 el resultado de ejecución de aprendices es del 63,09%
y de ejecución de cupos es del 52,43%, lo que según la dirección de planeación y dirección
corporativo para este periodo se catalogan como indicadores en nivel de ejecución bueno
y vulnerable respectivamente. Por otra parte, se encuentra deserción debido a que ésta
no es controlable, a pesar de ello se implementan diferentes estrategias para disminuir
este índice.

Ejecución
Aprendices

Ejecución Cupos

1457

2250
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Tabla 9. Indicador Sena Emprende Rural IV trimestre 2020.
SENA EMPRENDE RURAL
PERIODO 1 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020

Fuente. Informe estadístico Dirección de Planeación y Relacionamiento Corporativo 2020.

Frente a la ejecución del programa de Sena Emprende Rural para el cuarto trimestre del
2020, se presenta el 64,75% de ejecución de aprendices en relación con los cupos
establecidos, siendo esto un resultado favorable.

Tabla 10. Indicador Sena Emprende Rural I semestre 2021.
SENA EMPRENDE RURAL
PERIODO 1 DE ENERO A JUNIO 2021
Meta
Aprendices
12717

Ejecución
Aprendices
9369

Meta
Cupos
12717

Ejecución
Cupos
9797

Fuente. Informe estadístico Dirección de Planeación y Relacionamiento Corporativo 2021.

Para el primer semestre del 2021 el resultado de ejecución de aprendices es del 73,67%
y de ejecución de cupos es del 77,03%, lo que según la dirección de planeación y dirección
corporativo para este periodo se catalogan como indicadores en nivel de ejecución bueno.
Por otra parte, en la ejecución del programa SER se evidencia la pertinencia del mismo,
dando respuesta a las necesidades del sector productivo rural alineado a las apuestas
productivas y al Plan Nacional de Desarrollo, implementando procesos de base
tecnológica y unidades productivas sostenibles en el tiempo.

Tabla 11. Indicador articulación con la media IV trimestre 2020.
PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA
PERIODO 1 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020
Ejecución
Aprendices

Ejecución Cupos

2

2
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Fuente. Informe estadístico Dirección de Planeación y Relacionamiento Corporativo 2020.

Frente a la ejecución del programa de articulación con la media para el cuarto trimestre
del 2020, se presenta un resultado muy favorable (100%).

Tabla 12. Indicador articulación con la media I semestre 2021.
PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA
PERIODO 1 DE ENERO A JUNIO 2021
Meta
Aprendices

Ejecución
Aprendices

Meta
Cupos

Ejecución
Cupos

9759

9728

9759

9728

Fuente. Informe estadístico Dirección de Planeación y Relacionamiento Corporativo 2021.

Para el primer semestre del 2021 el resultado de ejecución de aprendices es del 99,68%
y de ejecución de cupos es del 99,68%, lo que según la Dirección de Planeación y Dirección
Corporativo para este periodo se catalogan como indicadores en nivel de ejecución
bueno. Integralmente el indicador de articulación con la media presenta un resultado
satisfactorio, debido a que los convenios suscritos con las secretarias de educación de los
municipios de Pitalito, Neiva y con la gobernación del Huila han tenido una gran
aceptación por parte de la comunidad educativa, lo cual ha presentado un resultado
exitoso en lo transcurrido de la vigencia 2020 y 2021. Así mismo podemos indicar que se
tiene cobertura regional con alcance a 36 municipios del departamento y 141
instituciones educativas, para lo cual la regional Huila tiene suscritos convenios con la
gobernación del Huila, municipio de Pitalito, municipio de Neiva y con tres instituciones
educativas privadas con domicilio en la ciudad de Neiva.
5.1.2 Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad
El proceso permite contribuir con la disminución del desempleo en la región mediante
acciones de intermediación laboral y orientación ocupacional dirigidas a buscadores de
empleo y demás usuarios de la Agencia Pública de Empleo, a través de la articulación con
las demás áreas del SENA, la atención a poblaciones vulnerables, el análisis de las
ocupaciones en el mercado laboral y el suministro de información para la pertinencia de
la formación profesional integral.
Tabla 13. Indicadores APE octubre - diciembre 2020.
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INDICADOR

EJECUCIÓN

Inscritos

5.682

Vacantes

2.863

Colocados egresados SENA

1.034

Colocaciones de economía naranja

101

Total colocados

1.986

Orientados

8.534

Fuente. Informe estadístico Dirección de Planeación y Relacionamiento Corporativo 2020.

La Agencia Pública de Empleo Regional Huila se ha caracterizado por implementar
diferentes estrategias para lograr avanzar en el cumplimiento de las metas de generación
de empleo de la región, con el trabajo diario y constante de todo un equipo regional
✓ Se realizó gestión empresarial, programación de visitas virtual y presencial a
empresas por orientador, se dio a conocer el Portafolio de Servicios de la La
Agencia Pública de Empleo Regional Huila, manejo del aplicativo y se logró
fidelizarlos obteniendo publicación de vacantes en la plataforma de la APE.
✓ Se realizó seguimiento diario a los listados de solicitudes disponibles, en
seguimiento, vacantes por validar y se estableció los contactos pertinentes
logrando los postulados y colocados.
✓ Se realizó revisión permanente de las alertas de solicitudes con cero (0) postulados
donde se contactó a los usuarios registrados en la APE y que cumplían con los
perfiles establecidos por los empresarios, invitándolos a postularse en las vacantes
ofertadas diariamente en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo.
✓ Se revisó permanentemente los proyectos y alertas de inversión que remitió el
Observatorio laboral, donde se contactó a las empresas y se le brindo el portafolio
de servicios de la APE, para captar nuevas vacantes y por ende colocados.
✓ Se divulgaron en redes sociales las vacantes disponibles y de difícil colocación.
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✓ Se brindó orientación telefónica y virtual con calidad, oportunidad a los usuarios,
buscadores de empleo, población víctima, vulnerable, egresados SENA que
diariamente acudían a la Agencia Pública de Empleo SENA para realizar proceso
de registro, actualización, validación de datos, soporte de documentos, búsqueda
de vacantes y postulación a vacantes.
✓ Se realizaron talleres de orientación de manera presencial y virtual a los
aprendices de los diferentes programas de los Centros de Formación y a los
buscadores de empleo, universitarios, sobre el manejo adecuado del aplicativo de
la Agencia Pública de Empleo, hoja de vida, entrevista, habilidades blandas,
orientación vocacional, motivación y autoestima.
✓ Se articuló con los Centros de Desarrollo Empresarial, con el fin de brindar el
portafolio de la APE a las empresas creadas con recursos del Fondo Emprender y
otras fuentes de financiación y a las empresas que se encuentran en
fortalecimiento empresarial, para registrarlas, brindar orientación y captar
vacantes para la comunidad en general.
✓ De octubre a diciembre de 2020 se realizaron 4 ferias y microferias de empleo en
la Agencia Pública de Empleo SENA Regional Huila, donde se ofertaron 154
vacantes con 1841 postulaciones, participaron 48 empresas, orientando 545
buscadores de empleo e inscribiendo a 12, logrando 102 colocados
✓ Se realizaron 3 encuentros empresariales de manera virtual, en articulación con
Emprendimiento, SENNOVA, Relaciones Corporativas y los Centros de Formación,
para brindar el portafolio de servicios de la Agencia Pública de Empleo y lograr
fidelizarlos, buscando captar vacantes, con un total de participación de 213
participantes entre usuarios buscadores de empleo y empresarios.
✓ Se participó en las diferentes ferias de servicios de manera virtual y presencial con
el fin de promover los servicios de la Agencia Pública de Empleo.
Tabla 14. Indicadores APE enero - junio 2021.
INDICADOR

EJECUCIÓN
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Inscritos

10.405

Vacantes

6.615

Colocados egresados SENA

2.335

Colocaciones de economía
naranja

182

Total colocados

4.013

Orientados

23.445

Fuente. Informe estadístico Dirección de Planeación y Relacionamiento Corporativo 2021.

Frente a la gestión de la vigencia 2021 la Agencia Pública de Empleo Regional Huila
continuó implementando diferentes estrategias para alcanzar los objetivos trazados en
pro de generación de empleo de la región.
✓ Se ha realizado 1 jornada con la Oficina Móvil en el municipio de Yaguará, se logró
orientar 143 buscadores de empleo, inscribir 10 y 139 postulaciones.
✓ De enero a junio de 2021 se realizaron 5 ferias y micro ferias de empleo en la
Agencia Pública de Empleo SENA Regional Huila, donde se ofertaron 221 vacantes
con 1349 postulaciones, participaron 65 empresas, orientando 410 buscadores de
empleo e inscribiendo a 28, logrando 32 colocados
✓ Se realizaron 2 encuentros empresariales de manera virtual, en articulación con
Emprendimiento, SENNOVA, Relaciones Corporativas y los Centros de Formación,
para brindar el portafolio de servicios de la Agencia Pública de Empleo y lograr
fidelizarlos, buscando captar vacantes, con un total de participación de 144
participantes entre usuarios buscadores de empleo y empresarios.
✓ Se logró que la Agencia Pública de Empleo Regional Huila fuera seleccionada como
una de las Regionales para ser pionera en la implementación de la norma de
calidad NTC 6175.
5.1.3 Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente
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El objetivo de este proceso es promover los servicios de la oferta institucional SENA, con
el fin de identificar las necesidades de los diferentes clientes y grupos de interés que
atiende la entidad y gestionar de manera oportuna la atención de estas”. Como resultado
de la gestión efectuada por el equipo de trabajo del grupo de Relaciones Corporativas e
Internacionales de la Regional Huila, durante el trimestre comprendido entre el 1 de
octubre y 31 de diciembre de 2020, se obtuvieron los siguientes logros:

Tabla 15. Indicadores relacionamiento empresarial y gestión del cliente octubre diciembre 2020.
META
EJECUCIÓN 1
INDICADORES
VIGENCIA
OCTUBRE A 31
%
CONTRATO DE
2020
DE DICIEMBRE
APRENDIZAJE
2020
Empresas reguladas
440
31
7
Empresas voluntarias con
contrato

315

Contratos voluntarios con
empresas reguladas y no
reguladas
Aprendices con contrato
SENA y NO SENA

945

0
0

5.834

9
543

INDICADORES
RELACIONAMIENTO
EMPRESARIAL
Empresas a atender

META
VIGENCIA
2020
632

Seguimiento a empresas

2.404

INDICADORES GESTIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS
Recaudo Gerente Público

0
0

META
VIGENCIA 2020
$10.951.846.714

EJECUCIÓN
36

6

889

37

EJECUCIÓN
$1.434.575.924

13
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Aportes parafiscales

$9.571.794.480

$2.403.197.600

25

$130.610.758

$303.194.648

232

FIC

$1.249.471.476

$497.576.274

40

INDICADORES GESTIÓN
JURÍDICA
Gestión cobro coactivo

META
VIGENCIA 2020
$92.652.414

Contrato de aprendizaje

EJECUCIÓN
$22.862752

24

Fuente. Informe estadístico Dirección de Planeación y Relacionamiento Corporativo
2020.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021, se
obtuvieron los siguientes logros:
Tabla 16. Indicadores relacionamiento empresarial y gestión del cliente octubre diciembre 2021.
EJECUCIÓN 1
INDICADORES
META
ENERO A 30 DE
CONTRATO DE
VIGENCIA
JUNIO DE
%
APRENDIZAJE
2021
2021
Empresas reguladas
419
455
109%
Empresas voluntarias con
contrato
Contratos voluntarios con
empresas reguladas y no
reguladas
Aprendices con contrato SENA
y NO SENA
INDICADORES
RELACIONAMIENTO
EMPRESARIAL
Empresas a atender

92

80

87%

250

302

121%

3600

2781

77%

META
VIGENCIA
2020

EJECUCIÓN

631

597

94%
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Seguimiento a empresas
INDICADORES GESTIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS
Recaudo Gerente Público
Aportes parafiscales
Contrato de aprendizaje
FIC

1262

655

52%

META
VIGENCIA 2020

EJECUCIÓN

$11.869.694.349

$5.328.238.311

45%

$ 9.727.897.260

$4.375.919.988

44%

$ 234.849.717

$ 174.125.929

74%

$1.906.947.372

$ 653.798.910

35%

Fuente. Informe estadístico Dirección de Planeación y Relacionamiento Corporativo
2021.
Dentro de las estrategias implementadas desde los procesos de Relacionamiento
Empresarial y Gestión del Cliente, y Gestión de Recursos Financieros para las diferentes
vigencias, se encuentran las siguientes:

• Realización de eventos empresariales con el fin de incentivar la contratación de
aprendices.
• Seguimiento y atención telefónica durante la emergencia sanitaria y/o atención
presencial en la medida que la situación así lo amerite.
• Evento denominado “Registraton” que se realiza el último jueves de cada mes y
consiste en realizar acompañamiento a las empresas que han tenido
inconvenientes en el registro de los contratos de aprendizaje en el aplicativo
Sistema de Gestión Virtual de Aprendices.
• Asesoría semanal referente a la normatividad referente a contrato de aprendizaje
y manejo del aplicativo Sistema de Gestión Virtual de aprendices.
• Seguimiento a los perfiles solicitados por las empresas en el aplicativo Sistema de
Gestión Virtual de Aprendices.
• Remisión de correos a las empresas con información de perfiles de aprendices
disponibles.
• Seguimiento permanente a los procesos de cartera y comunicación con los
deudores.
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• Proceso de fiscalización y cobro persuasivo para motivar el pago antes del ingreso
a coactivo.
Para finalizar, es importante anotar que los indicadores de Contrato de aprendizaje,
Recaudo de aportes y FIC, tienen una relación directa con el efecto en el sector
empresarial que ha tenido situación de emergencia sanitaria a causa del COVID-19.

5.1.4 Gestión de Emprendimiento y Empresarismo
El proceso de Gestión de Emprendimiento y Empresarismo se desarrolla en la Regional Huila, a
través de los Centros de Desarrollo Empresarial ubicados en los cinco Centros de Formación, en
los cuáles contamos con profesionales líderes de emprendimiento, orientadores senior y
orientadores junior, para atender todas las necesidades de emprendedores y empresarios en el
departamento.
Este ha sido un periodo de muchos cambios y adaptación en el cual hemos logrado, a través de
un incansable compromiso de servicio con nuestro emprendedores, continuar

acompañándolos con orientaciones, entrenamientos, formulación de planes de negocio
con otras fuentes de financiación y Fondo Emprender, asesoría para su fortalecimiento
empresarial y múltiples actividades con el uso de herramientas digitales para que de
forma virtual y presencial, se contribuya a la reactivación económica y al desarrollo
económico y social de la región. No ha sido fácil, el reacomodarnos todos,
emprendedores, empresarios y nuestra red de emprendimiento, muestra esa gran
capacidad de resiliencia y fuerza para salir adelante, continuar trabajando, generando
empleo y sobre todo comprometidos con nuestras familias y con el país.
En los indicadores del proceso se evidencia la siguiente ejecución entre el 1 de octubre
de 2020 y el 31 de diciembre de 2020:

Tabla 17. Indicadores proceso gestión de emprendimiento y empresarismo IV trimestre
2020 Regional Huila.
INDICADOR

TOTAL

Empresas en Fortalecimiento

9

Empresas creadas a partir del asesoramiento OFF

47
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Empleos Otras Fuentes

49

Empleos Fortalecimiento

44

Emprendedores Orientados

7.285

Planes de Negocio Formulados OFF

42

Planes de Negocio Formulados FE

69

Total Planes de Negocio Formulados
111
Fuente. Informe estadístico Dirección de Planeación y Relacionamiento Corporativo 2020.

Durante el periodo comprendido entre el 1° de octubre de 2020 y el 30 de junio de 2021,
se han asesorado a 187 empresas que se encuentran en su proceso de fortalecimiento
empresarial, en donde a partir de un diagnóstico realizado por cada orientador por medio
de la herramienta de seguimiento y fortalecimiento “SEFO” se priorizan de forma
concertada las áreas a intervenir y se determina la ruta a seguir para contribuir al
mejoramiento de la productividad de la empresa. Como resultado de este trabajo, se
logró la generación de 151 empleos, exportaciones por $631 millones y ventas por $1.688
millones.
Tabla 18. Indicadores proceso gestión de emprendimiento y empresarismo I semestre
2021 Regional Huila.
INDICADOR

TOTAL

Empresas en Fortalecimiento

178

Empresas creadas a partir del asesoramiento OFF

255

Empleos Otras Fuentes

130

Empleos Fortalecimiento

107

Emprendedores Orientados

9.852

Planes de Negocio Formulados OFF

266

Planes de Negocio Formulados FE

15

281
Total Planes de Negocio Formulados
Fuente. Informe estadístico Dirección de Planeación y Relacionamiento Corporativo 2021.
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En cuanto al proceso de formulación de planes de negocio y creación de empresa con
otras fuentes de financiación, se acompañó a 308 emprendedores para crear su empresa
y puesta en marcha, con la generación de 179 empleos y nuevos recursos por $2.430
millones.

Para el caso del programa Fondo Emprender se asesoró la formulación de 84 planes de
negocio, 69 en 2020 y 15 en 2021 en razón que durante el año que corre solamente hemos
tenido una convocatoria cerrada por $900 millones en el municipio de Garzón (H), en el
cual se logró el acceso a recursos para 7 planes de negocio por un valor de $837.423.921
y un plan de negocios de la convocatoria de jóvenes por un valor de $79.525.168.

Así mismo, con el propósito de generar cultura del emprendimiento se orientó a 17.137
emprendedores a quienes se les presentó la oferta de servicios de los Centros de
Desarrollo Empresarial en el marco de la estrategia “Jueves de Emprendimiento” con el
acompañamiento de expertos conferencistas del orden regional y nacional. Por último,
se realizaron 102 entrenamientos a 1.757 empresarios y emprendedores en su proceso
de formulación de planes de negocio con otras fuentes de financiación y Fondo
Emprender.

Finalmente, hemos logrado afianzar la articulación interinstitucional con la Cámara de
Comercio del Huila, realizando eventos conjuntos y ofreciendo nuestros servicios en la
sede de la CCH en los municipios de Pitalito, Garzón, La Plata y Neiva. Con el municipio
de Yaguará se aperturó convocatoria cerrada del Fondo Emprender por $900 millones y
se gestionó la apertura de una convocatoria cerrada del Fondo Emprender por $2.000
millones con el municipio de Neiva, cuya apertura se tiene programada para el mes de agosto
de 2021.

5.2. Inversiones y resultados de la gestión.
La Regional Huila y sus dependencias adelanta la gestión de proyectos y recursos que permitan
fortalecer tanto la gestión institucional como la infraestructura de cada una de ellas, entre los
proyectos más representativos se encuentran:
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En la Sede industria del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios se realización instalación
de un sistema fotovoltaico, el cual tuvo una inversión total de $274.938.271 y el mismo cuenta
con 136 módulos fotovoltaico de 440 W cada uno, de última tecnología que genera 55 kWA
cuando se tiene la radiación solar pico, lo cual produce un ahorro energético entre el 15% al 20%
del consumo total de la sede.
Por otra parte, el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila compra de equipos
y elementos necesarios en técnicas de laboratorio y mediciones ambientales para la ejecución del
proyecto de modernización "Fortalecimiento de las formaciones de las áreas ambiental y
agropecuaria a través de la Implementación de un laboratorio de ciencias básicas en el Centro de
Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila", en el marco SENNOVA, en la vigencia 2021, lo
anterior por un valor que ascendió a $80.436.100.
De igual manera, el mismo centro de formación adelantó la compra de equipos para la
modernización de un ambiente para el análisis de materiales en construcción por valor de
$239.992.080.
Para finalizar, es importante resaltar que desde la Regional se seguirán adelantando los esfuerzos
necesarios para garantizar que se continúe el fortalecimiento de la infraestructura institucional y
así ofrecer a los grupos de valor e interés de la región los servicios enmarcados en criterios de
calidad, pertinencia y oportunidad.

5.3. Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas
5.3.1 Proceso gestión de empleo, análisis ocupacional y empleabilidad.
En la vigencia 2022 se prevé un incremento de 3% frente a las metas 2021 de la Agencia
Pública de Empleo SENA.
Para el logro de estas metas se implementarán estrategias tendientes a lograr mayor
cobertura para la atención de usuarios, buscadores de empleo, población vulnerable,
víctimas y empresarios, para lo cual se programarán las siguientes acciones de
intermediación laboral:
-

Realizar Microrruedas de empleo presencial y virtual para atender los
requerimientos de las empresas de la Región.
Realizar jornadas con la Oficina Móvil en los diferentes municipios del
Departamento del Huila.
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-

-

-

-

Realizar talleres de orientación ocupacional presencial y virtual a los
buscadores de empleo, aprendices, egresados, población víctima y
vulnerable.
Realizar encuentros empresariales presencial y virtual para ofertar los
servicios de la APE a los empresarios.
Divulgar acciones de la APE en medios locales y redes sociales.
Participación en ferias de servicios de la Entidad, entes territoriales u otras
entidades presencial y virtual.
Realizar asesorías y orientación a los empresarios para el manejo de la
plataforma de la PE y lograr ampliar cobertura fidelizando nuevas empresas
y gestión de vacantes
Realizar atención telefónica y por correo, divulgando el portafolio de
servicios de la APE a nuestros usuarios.
Seguimiento a los Convenios suscritos con las Alcaldía de Neiva y Pitalito,
para el funcionamiento de la Oficina Satélite de la APE y realizar gestión con
otras Alcaldías.
Articulación con los Centros de Formación, Grupo de Relaciones
Corporativas y Emprendimiento.
Realizar gestión para presentar propuestas en los diferentes programas del
SPE y PS, para beneficiar a las empresas, población vulnerable y víctima de
la Región.

5.3.2 Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente
Empresas Reguladas:
Teniendo en cuenta el resultado con corte a junio, y la reactivación económica prevista
se proyecta un incremento del 10% sobre la meta actual.
Empresas Voluntarias con contrato:
Teniendo en cuenta el resultado con corte a junio, y la reactivación económica prevista
se proyecta un incremento del 10% sobre la meta actual.
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Contratos voluntarios con empresas reguladas y no reguladas:
Teniendo en cuenta el resultado con corte a junio, y la reactivación económica prevista
se proyecta un incremento del 10% sobre la meta actual.
Aprendices con contrato SENA y NO SENA
Por el comportamiento de los indicadores, se proyecta mantener lo asociado a contratos
SENA y disminuir los CONTRATOS NO SENA.
Tabla 18. Proyección metas proceso relacionamiento empresarial y gestión del cliente
2022 Regional Huila.
INDICADORES CONTRATO DE
APRENDIZAJE
Empresas reguladas
Empresas voluntarias con contrato
Contratos voluntarios con empresas
reguladas y no reguladas
Aprendices con contrato SENA
Aprendices con contrato NO SENA

META 2021

PROYECCIÓN
2022

419

460

80

88

250

275

2.655

2.920

945

472

Con relación a las metas de Gerente Público, y teniendo en cuenta que con corte a junio
de 2021 vamos por debajo del recaudo esperado en 5 puntos porcentuales, un
incremento del 3%, que sería aproximadamente el aumento del SMMLV que tiene
relación directa con el pago de aportes parafiscales, lo cual hace parte del recaudo de
gerente público.
Tabla 19. Proyección metas proceso gestión de recursos financieros2022 Regional Huila.
INDICADORES GESTIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
Recaudo Gerente Público

META 2021

PROYECCIÒN
2022

$11.869.694.349

$12.225.785.178
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Aportes parafiscales
Incumplimiento Contrato de
aprendizaje
FIC
Multas Ministerios de Trabajo

$9.727.897.260

$10.019.734.177

$234.849.717

$241.895.208

$1.906.947.372

$1.964.155.793

N.A.

N.A

PROYECCIÒN
2022
30% sobre el valor total
de las obligaciones en
estado activo, que se
Gestión cobro coactivo
$93.197.016
encuentran
en
la
instancia con corte al 30
de diciembre de 2021
Fuente. Coordinación de Relaciones Corporativas e Internacionales.
INDICADORES GESTIÓN JURÍDICA

META 2021

5.4. Impacto de los recursos frente a necesidades ciudadanas en términos de
cobertura y satisfacción
La medición de satisfacción le permite a la regional obtener información desde el punto
de vista de los grupos de valor y partes interesadas frente al servicio ofrecido por los
servidores de la Entidad a través del canal presencial, identificando las fortalezas y
debilidades que tienen nuestros servicios y así generar acciones de mejora para lograr el
servicio óptimo para nuestros grupos de interés, teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos en el CONPES 3785 del 2013.
La medición se realiza teniendo en cuenta el canal presencial, virtual y telefónico a nivel
nacional en cada Regional y Centro de Formación se invita a participar a los grupos de
interés de forma voluntaria para responder las preguntas relacionadas con:
•
•
•

Atención del servidor.
Satisfacción y calidad en el servicio.
Cumplimiento de la Entidad en cuanto responsabilidad en los horarios, calidad de
la respuesta, sencillez en los procesos.
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•

Servicio más solicitado.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de diciembre de
2020, se realizaron una (1) medición, lo cual arrojó los siguientes resultados en términos
de satisfacción por el servicio prestado:
Grafica 1. Resultados satisfacción al cliente IV trimestre 2020 – Regional Huila

Fuente. Informe de medición de satisfacción Coordinación Servicio al Ciudadano - IV trimestre
2020

Frente a los resultados de la encuesta de satisfacción de cliente correspondiente al primer
semestre 2020 se evidencia que la ciudadanía encuestada tiene una percepción de
satisfacción general del 82% acerca de los servicios recibidos por parte del Despacho
Regional y centros de formación adscritos.
La calidad del servicio prestado desde cada una de las dependencias tiene como evidencia
los siguientes resultados por servicio a nivel Regional:

Gráfica 2. Resultados satisfacción al cliente II trimestre 2021 – Regional Huila

DE-F-032
V.04

Fuente. Informe de medición de satisfacción Coordinación Servicio al Ciudadano - II trimestre
2021

Para la atención presentada de manera virtual durante el periodo de emergencia sanitaría
decretada por el Gobierno Nacional por la pandemia del COVID 19, correspondiente al
tercer trimestre del año, se realizó un sondeo a las empresas, acorde a las variables de
atención virtual, el cual se encuentra en este momento en proceso de tabulación y
consolidación de resultados.
Los resultados presentados anteriormente son altamente favorables para la Entidad, aun
así, se revisan aquellos componentes en los cuales se debe hacer esfuerzos para mejorar
continuamente los procesos institucionales, lo anterior enmarcado en el Sistema
Institucional de Gestión y Autocontrol y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

5.5. Ejecución presupuestal
La Regional Huila y cada una de sus dependencias durante el 2020 presentaron la
siguiente ejecución:
Tabla 20. Ejecución presupuestal 2020 – Regional Huila.
DEPENDENCIA

PRESUPUESTO

EJECUTADO A
31/12/2020
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Dirección Regional
$8.182.632.684,15 $8.006.898.565,64
Centro De Formación Agroindustrial
$7.102.694.255,00 $6.898.062.101,00
Centro Agroempresarial y Desarrollo
$3.808.724.441,26 $3.649.706.866,02
Pecuario del Huila
Centro de Desarrollo Agroempresarial
$4.593.672.644,36 $4.449.741.560,36
y Turístico Del Huila
Centro de la Industria, la Empresa y los
$9.405.762.145,95 $9.224.649.029,81
Servicios
Centro de Gestión y Desarrollo
$9.652.297.123,50 $9.407.104.633,50
Sostenible Surcolombiano
Fuente. Coordinación de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto Regional Huila.

Se evidencia que durante la vigencia 2020 la regional tuvo una ejecución acumulada del
97.40%.

Grafica 3. Ejecución presupuestal 2020 - Regional Huila
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Fuente. Coordinación de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto Regional Huila.

Frente a la gestión realizada en la vigencia 2021 para el indicador presupuestal, la
Regional Huila presenta el siguiente avance:

Tabla 21. Ejecución presupuestal 2021 – Regional Huila.
DEPENDENCIA
Dirección Regional
Centro de Formación
Agroindustrial

PRESUPUESTO
2021
$8.224.241.446

EJECUCION a
30/06/2021
$6.772.097.714

$8.443.178.183

$5.673.072.963
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Centro Agroempresarial y
$4.691.017.306
$3.581.568.630
Desarrollo Pecuario del Huila
Centro de Desarrollo
Agroempresarial y Turístico Del
$5.181.284.139
$4.050.234.210
Huila
Centro de la Industria, la
10.881.067.068
$8.577.849.762
Empresa y los Servicios
Centro de Gestión y Desarrollo
$10.762.056.771
$8.026.272.132
Sostenible Surcolombiano
Fuente. Coordinación de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto Regional Huila.
Conforme a la ejecución presupuestal, la regional evidencia un porcentaje de avance del
76.13%.

Grafica 4. Ejecución presupuestal 2021 - Regional Huila.

DE-F-032
V.04

Fuente. Coordinación de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto Regional Huila.

6.

Gestión del Talento Humano

6.1. Planta de personal y número de contratistas
En la Regional hay una planta de personal compuesta por 297 funcionarios, lo anterior de
se debe a que la misma aumentó en razón a la convocatoria 436 de 2017. Los funcionarios
se encuentran disgregados en las diferentes dependencias de la siguiente manera:
Gráfica 5. Planta de personal – Regional Huila.
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Fuente. Coordinación Regional Grupo Gestión de Talento Humano.

De la totalidad de la planta de personal, a la fecha se encuentran vacantes 20 cargos.
Con relación a los contratistas en las diferentes dependencias, a continuación, se presenta
el comportamiento para la vigencia 2021:

Tabla 22. Contratación de servicios personales 2021 – Regional Huila.
INFORME CONTRATISTAS REGIONAL HUILA

DEPENDENCIA

CONTRASTITAS
VIGENCIA 2020

CONTRASTITAS
VIGENCIA 2021

Dirección Regional

111

109

Centro Agroindustrial

152

153

DE-F-032
V.04

Centro de la Industria, la Empresa
y los Servicios

245

236

Centro Agroempresarial y
Desarrollo Pecuario del Huila

101

117

Centro de Gestión y Desarrollo
Sostenible Surcolombiano

228

241

Centro Agroempresarial y
Turístico del Huila

117

118

Fuente. Coordinación Regional Grupo Gestión de Talento Humano.

Es importante anotar que la contratación de servicios personales está directamente
asociada a la planificación que realiza cada dependencia de acuerdo con sus necesidades.

7.

Gestión Institucional

7.1. Transparencia en la Contratación
El proceso de gestión contractual se encarga de desarrollar las etapas precontractuales,
contractual y postcontractual, a través de los procesos de selección, suscripción y
liquidación de contratos con el fin de suplir las diferentes necesidades de adquisición de
bienes y servicios que permitan el cumplimiento de la misión, funciones y competencias
que le asigna la Ley a la Entidad.

Tabla 23. Contratación de bienes y servicios 2020 – 2021 Despacho Regional.

ESTADO

En ejecución

Despacho Regional
CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
AÑO 2020 Periodo
AÑO 2021 Periodo
comprendido 1 octubre
comprendido enero de
de 2020 a 31 diciembre
2021 a 30 junio de
de 2020
2021
7
13
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Liquidados
13
0
(Terminados)*
Total
20
13
Fuente. Coordinación de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto Regional Huila.
Durante el Periodo comprendido entre octubre a diciembre de 2020 en el Despacho
Regional se liquidaron 13 procesos contractuales. Por otra parte, la dependencia en el
periodo comprendido entre enero y junio de 2021 tiene en ejecución 13 contratos de
bienes y servicios.
Tabla 24. Contratación de bienes y servicios 2020 – 2021 Centro de la Industria, la
Empresa y los Servicios.
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
ESTADO
AÑO 2020 Periodo
AÑO 2021 Periodo
comprendido 1 octubre
comprendido enero de
de 2020 a 31 diciembre
2021 a 30 junio de
de 2020
2021
En ejecución
17
7
Liquidados
15
0
(Terminados)*
Total
32
7
Fuente. Coordinación de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto Regional Huila.
El Centros de la Industria, la Empresa y los Servicios frente a la gestión contractual en el
periodo comprendido entre octubre a diciembre de 2020 se liquidaron 15 procesos, y en
el periodo comprendido entre enero y junio de 2021 tiene en ejecución 7.
Tabla 25. Contratación de bienes y servicios 2020 – 2021 Centro de Formación
Agroindustrial.
Centro de Formación Agroindustrial
CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
AÑO 2020 Periodo AÑO 2021 Periodo
comprendido 01 de comprendido enero
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ESTADO

octubre de 2020 al 31 de 2021 al 30 junio de
diciembre de 2020
2021

En ejecución

0

19

Liquidados (Terminados)*

2

2

Total

2

21

Fuente. Coordinación Administrativa CEFA.

Durante el Periodo comprendido entre octubre a diciembre de 2020 se liquidaron 2
procesos contractuales uno que tiene como objeto “Entregar a título de venta materiales,
elementos e insumos de las especialidades envases y embalajes, utensilios, Higiene y
desinfección para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación
Agroindustrial “La Angostura” del SENA Regional Huila” y el otro, “Prestar el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo para equipos del área de agroindustria
alimentaria del Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” del SENA Regional
Huila.” por otra parte el Centro de Formación Agroindustrial La Angostura, de enero a 30
de junio de 2021 están en ejecución 19 contratos y liquidados – (Terminados) 2 uno que
tiene como objeto “Adquirir materiales de formación, elementos e insumos para los
diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial “La
Angostura” del SENA Regional Huila. Lote 1 Apicultura, Lote 2 Turismo, Lote 3 Pecuaria.
Alcance: lote 2 Turismo” y el otro, “Adquirir materiales de formación, elementos e
insumos para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación
Agroindustrial “La Angostura” del SENA Regional Huila. Lote 1 Apicultura, Lote 2 Turismo,
Lote 3 Pecuaria. Alcance: Lote 1 Apicultura” para un total de 21 procesos contractuales.
Tabla 26. Contratación de bienes y servicios 2020 – 2021 Centro Agroempresarial y
Desarrollo Pecuario del Huila.
Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila
CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS
AÑO 2020
AÑO 2021
Periodo comprendido del 1 Periodo comprendido
ESTADO
de octubre a 30 de
del 1 de enero al 30
diciembre 2020
de junio 2021
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En Ejecución

19

2

Liquidado
(Terminados)

3

19

Total

22

21

Fuente. Coordinación Administrativa CADPH.

Frente a la gestión contractual el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila
durante el Periodo comprendido entre octubre a diciembre de 2020 se liquidaron o
terminaron tres (3) procesos contractuales por parte del Centro de Formación, de enero
a 30 de junio de 2021 están en ejecución 2 y terminados 19 para un total de 21 procesos
contractuales.
Tabla 27. Contratación de bienes y servicios 2020 – 2021 Centro de Desarrollo
Agroempresarial y Turístico del Huila.
Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila
CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS
AÑO 2020
AÑO 2021
Periodo comprendido del 1 Periodo comprendido
ESTADO
de octubre a 30 de
del 1 de enero al 30
diciembre 2020
de junio 2021
En Ejecución

0

8

Liquidado
(Terminados)

13

12

Total

13

20

Fuente. Coordinación Administrativa CDATH.

Frente a la gestión contractual el Centro Agroempresarial y Desarrollo Turístico del Huila
durante el Periodo comprendido entre octubre a diciembre de 2020 se liquidaron o
terminaron trece (13) procesos contractuales por parte del Centro de Formación, de
enero a 30 de junio de 2021 están en ejecución 8 y terminados 12 para un total de 20
procesos contractuales.
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Tabla 28. Contratación de bienes y servicios 2020 – 2021 Centro de Gestión y Desarrollo
Sostenible Surcolombiano.
Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano
CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS
AÑO 2020
AÑO 2021
Periodo comprendido del 1 Periodo comprendido
ESTADO
de octubre a 30 de
del 1 de enero al 30
diciembre 2020
de junio 2021
En Ejecución

1

9

Liquidado
(Terminados)

57

0

Total

58

9

Fuente. Coordinación Administrativa CGDSS.

Frente a la gestión contractual el Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible
Surcolombiano durante el Periodo comprendido entre octubre a diciembre de 2020 se
liquidaron o terminaron cincuenta y siete (57) procesos contractuales por parte del
Centro de Formación, de enero a 30 de junio de 2021 están en ejecución 9.

Las acciones que se implementan desde cada una de las dependencias de la Regional
Huila para garantizar la transparencia de los procesos de contratación están las
siguientes:
-

Pluralidad de oferentes.
Aplicación de lo contenido en el manual de contratación administrativa.
Estructuración de matriz de riesgos por proceso.
Publicación de estudios de mercado en la página web de la Entidad.
Publicación de procesos en el portal de Colombia Compra Eficiente- SECOP I.
Conformación de comités evaluadores.
Cumplimiento de la normatividad de la contratación estatal.
Utilización del SECOP II.
Principios de la contratación demostrables en el proceso de contratación.
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7.2. Prevención de hechos de corrupción
Desde el Despacho Regional y sus centros de formación se implementan las siguientes
acciones para prevenir posibles hechos de corrupción en la entidad:
1. Socialización y/o divulgación del código de Integridad a Servidores Públicos y
Contratistas de la Entidad.
2. Identificación, análisis, monitoreo y revisión de Riesgos de Corrupción.
3. Identificación y aplicación de controles para minimizar probabilidad o Mitigar Impacto
de Riesgos de Corrupción.
4. Seguimiento al cumplimiento en materia legal, normativa, y de otra índole en el
desarrollo de los procesos de la entidad.
5. Ejecución de acciones preventivas para disminuir la probabilidad de ocurrencia de
riesgos de corrupción.
6. Aplicación del manual de supervisión e interventoría de la Entidad.
7. Seguimiento a metas y a los procesos mediante los diferentes comités que se realizan
en el Centro de Formación: Comité de Dirección de Centro, Comité Técnico de Centro,
Comité Pedagógico, Comité Primario, Comité SIGA.
8. El acompañamiento a los procesos donde se verifica el cumplimiento de los
procedimientos establecidos en el Sistema Institucional de Gestión y Autocontrol SIGA.
9. Las continuas inducciones, reinducciones, sensibilizaciones y capacitaciones que se
realizan en el Centro de Formación donde se aclaran dudas y se profundiza en temas que
requieran claridad y que afiancen los conocimientos de los responsables de los procesos.
10. Fortalecimiento de la Renovación Cultural mediante el desarrollo de actividades
pedagógicas y motivacionales que fortalezcan la Cultura organizacional en la apropiación
de los valores del código de integridad como eje fundamental en el crecimiento de la
Institución.

8.

Plan de mejoramiento institucional

La entidad cuenta con una plataforma institucional donde se identifica, analiza y realiza
seguimiento a los planes de mejoramiento definidos por las diferentes fuentes, la
siguiente gráfica resume el comportamiento de estos:
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Gráfica 5. Hallazgos por tipo de fuentes 2021 Regional Huila.

Fuente. Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol, plataforma Compromiso.
A continuación, se describen los hallazgos identificados por fuentes:
Tabla 29. Hallazgos por fuentes identificado en la Regional Huila 2021.
Fuente
Cantidad
Sistema de Gestión de la
2
Energía
Revisión por la Dirección
2
Incumplimiento de requisitos
1
legales ambientales
Inspecciones planeadas
1
Contraloría General de la
10
República
Autoevaluación/Autocontrol
10
Auditoría de tercera parte
6
Auditoría interna nacional al
19
SIGA
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Auditoría interna de gestión
(OCI)
Fuente. Plataforma Compromiso.

2

Es importante aclarar que los hallazgos son una herramienta fundamental para el
mejoramiento continuo y ayudan a la dinamización de los 17 procesos que componen al
Sistema Institucional de Gestión y Autocontrol enmarcado bajo los estándares del Modelo
Integrado Planeación y Gestión.

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

Certificado tributario de aportes parafiscales

3.

Consulta Virtual de Perfiles y Aspirantes para Contrato de Aprendizaje

4.

Certificados y constancias académicas

5.

Regulación Cuota de Aprendices

6.

Apoyo de sostenimiento regular

7.

Facilidad de pago

8.

Consulta de certificados de competencia laboral

9.

Apoyos de alimentación

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

enlace

En el año 2020, se implementó la radicación electrónica en el trámite Regulación de Cuota
de Aprendices, permitiendo que las empresas con cuota regulada presentaran de forma
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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 2 marzo de 2021, en el marco de la estrategia Estado Simple, Colombia
Ágil, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Departamento Administrativo de
la Función Pública realizaron un reconocimiento al Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) como la entidad del orden nacional con mayores ahorros generados a los
ciudadanos por efectos de la simplificación de trámites ($12.238 millones). Logrados a
través de la implementación de sistemas de interoperabilidad interna para la
reexpedición de un total 1'358.132 documentos de Titulo, Acta y Notas correspondientes
a la vigencia 2000 a 2009, que redujeron costos en papelería, reproducciones y
desplazamientos beneficiando a 754.500 ciudadanos.

8.2. Participación ciudadana
El esquema de participación ciudadana del SENA involucra los servicios misionales de la
Entidad y el ciudadano con su respectiva interacción de suministro de información a
través de los canales habilitados para la participación ciudadana
El SENA ha puesto a disposición de sus Grupos de Interés diferentes mecanismos de
participación consagrados en la Ley, buscando que se conviertan en una herramienta ágil
y sencilla que les permita ejercer sus derechos y deberes:
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: es una expresión de control social que
comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación
de la gestión. Este ejercicio tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la
gestión de la Administración Pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios
de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, en la cotidianidad del servidor
público.
Ferias nacionales de servicio al ciudadano: Espacio abierto al ciudadano que tiene como
objetivo articular la oferta institucional, departamental y municipal en un solo lugar para
toda la comunidad. Atendiendo en una jornada establecida y que permite a los
ciudadanos acceder a los servicios y trámites de la entidad sin intermediación de tercero.
Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. El SENA lidera la
gestión de las Mesas Sectoriales y en desarrollo de la estrategia para su fortalecimiento
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busca contar con un mayor número de entidades y empresas representativas, razón por
la cual promueve activamente la vinculación de todas las organizaciones del País
interesadas en participar en la articulación de acciones conjuntas para fortalecer la
formación profesional y la Gestión Integral del Desarrollo Humano del País
PQRS: peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias y reconocimientos,
denuncias, entre otros. El SENA ha dispuesto al servicio de los diferentes grupos de
interés de la entidad (Empresarios, Aprendices, Egresados, Gobierno, Comunidad en
General, Otros), una Plan de Participación Ciudadana GC-F -005 V. 01 alternativa para
facilitar la radicación de PQRS que comprenden Peticiones, Quejas, Reclamos,
Sugerencias, Reconocimientos, Denuncias entre otros, a través de una plataforma que
permite registrar cualquier tipo de requerimiento y efectuar su seguimiento.

8.3. Resultados de la atención a las PQRSD
La Entidad dispone de tres canales oficiales de atención para radicar, realizar seguimiento y
consultas de las PQRS:

Canal presencial: Este canal se encuentra actualmente habilitado para atención en sede.
Estuvo temporalmente cerrado debido a las medidas de prevención adoptadas por la
emergencia generada por el Covid-19.
Canal virtual: Puede realizar la radicación en línea a través de nuestro portal de PQRS.
Canal telefónico: El horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y
sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en jornada continua a través de las siguientes líneas:
•
•
•

Conmutador Nacional: 5461500.
Línea de atención al ciudadano: Bogotá (57 1) 3430111 – Línea gratuita nacional
018000 910270.
Línea de atención al empresario: Bogotá (57 1) 3430101 – Línea gratuita nacional
018000 910682.

A continuación, se relacionan las PQRS recibidas durante el periodo objeto de la rendición
de cuentas.

DE-F-032
V.04

Frente al gestión realizada en el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de
diciembre de 2020 el reporte general por asunto de las PQRS, que ingresaron a la Regional
Huila a través del aplicativo OnBase hay un total de 694 PQRS.

Gráfica 6. PQRS IV trimestre 2020 Regional Huila.

Fuente. Reporte aplicativo Report Services vigencia 2020.

A continuación, se evidencia el nivel de detalle por meses de las quejas y reclamos del
periodo:

Gráfica 7. Quejas y reclamos IV trimestre 2020 Regional Huila.
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Fuente. Reporte aplicativo Report Services vigencia 2020.

Las quejas con mayor recurrencia recibidas por la Regional Huila, en el periodo
comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con la descripción
son relacionadas a continuación así:
Tabla 30. Quejas recurrentes IV trimestre 2020 Regional Huila.
Quejas
Mala prestación del servicio
colaborador - SENA
Asunto
Mala prestación del servicio
instructor - SENA
Total General
Fuente. Reporte aplicativo Report Services vigencia 2020.

4
7
11

DE-F-032
V.04

Los reclamos con mayor recurrencia recibidas por la Regional Huila, en el periodo
comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con la descripción
son relacionadas a continuación así:
Tabla 31. Reclamos recurrentes IV trimestre 2020 Regional Huila.
Reclamos
Asunto
Inconvenientes Plataforma - SENA
Total General
Fuente. Reporte aplicativo Report Services vigencia 2020.

6
6

Frente a la gestión realizada en el periodo comprendido del 01 enero al 30 de junio de
2021 se genera el reporte general por asunto de las PQRS, que ingresaron a la Regional
Huila, a través del aplicativo OnBase, correspondiente al periodo comprendido del 01
enero al 30 de junio de 2021 hay un total de 1674 PQRS.
Gráfica 8. PQRS I semestre 2021 Regional Huila.

Fuente. Reporte aplicativo Report Services vigencia 2021.

A continuación, se evidencia el nivel de detalle por meses de las quejas y reclamos del
periodo:
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Gráfica 9. Quejas y reclamos I semestre 2021 Regional Huila.

Fuente. Reporte aplicativo Report Services vigencia 2021.

Las quejas con mayor recurrencia recibidas por la Regional Huila, en el año 2021 de
acuerdo con la descripción son relacionadas a continuación así:
Tabla 32. Quejas recurrentes I semestre 2021 Regional Huila.
Quejas
Mala prestación del servicio
colaborador - SENA
Asunto
Mala prestación del servicio
instructor - SENA
Total General
Fuente. Reporte aplicativo Report Services vigencia 2021.

8
12
20

Los reclamos con mayor recurrencia recibidas por la Regional Huila, en el año 2021 de
acuerdo con la descripción son relacionadas a continuación así:
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Tabla 33. Reclamos recurrentes I semestre 2021 Regional Huila.
Reclamos
Asunto
Inconvenientes Plataforma - SENA
Total General
Fuente. Reporte aplicativo Report Services vigencia 2021.

9.

11
11

Eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

La institución y en especial la Regional Huila tiene implementado el Sistema Integrado de
Gestión y Autocontrol y es una herramienta que contribuye a aumentar el desempeño
institucional a través de sus procesos, lo cual se ve reflejado en el mejoramiento continuo
de la calidad de los servicios de la Entidad, en el cumplimiento de los objetivos
institucionales con eficiencia, eficacia y efectividad, y en la satisfacción de las necesidades,
intereses y expectativas de los clientes - usuarios, partes interesadas y grupos de interés.
El enfoque del SIGA se basa en:
• Centrado en las Personas.
• Enfoque en Resultados (servicios - productos).
• Integralidad en la gestión.
• Simplificación.
De igual manera, es importante aclarar que el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
– SIGA considerando los límites físicos y organizacionales y la aplicabilidad de los
requisitos de las Normas Técnicas y Legales bajo las cuales se implementan los
Subsistemas que lo conforman: NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
DECRETO 1072 DE 2015, ISO 27001:20013 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
A continuación, se encuentra la cadena de valor institucional:
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Gráfica 10. Red de procesos Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol.

Fuente. Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol, plataforma Compromiso.
En el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2020 fueron realizados a
satisfacción el 100% de las actividades establecidas en el plan anual de mantenimiento de
los Sistemas de Gestión de Calidad - MIPG, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental y
Energía; las evidencias de la gestión realizad se encuentra soportadas en la aplicativo de
gestión de la Entidad - CompromISO.
Por otra parte, en la vigencia 2021 el Sistema de Gestión de Calidad, el Despacho Regional
y sus centros de formación han venido ejecutando el plan anual de mantenimiento
establecido desde el Grupo de Planeación Estratégica y Mejoramiento Organizacional
(PEMO) de la Dirección General, a través de las estrategias y acciones que permiten la
implementación no sólo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y cada una
de sus políticas, sino también en la articulación con los demás sistemas de gestión con los
que cuenta la Entidad, en los temas transversales como la actualización del contexto
interno y externo, identificación de necesidades y expectativas de los grupos de valor y
de interés de la Entidad, auditorías internas, gestión de riesgo de proceso y corrupción,
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establecimiento de planes de mejoramiento y seguimiento a los mismos, Inspecciones
Planeadas y temas asociados a toma de conciencia como inducciones y reinducciones
SIGA a toda la comunidad SENA.
En cuanto al Sistema de Gestión Ambiental a 30 de junio de 2021 se ha ejecutado el 50%
de los programas ambientales SENA Sapiens y Sostenibilidad ambiental. Asimismo, se
realizó a satisfacción el 100 % del reporte Residuos Peligrosos de las sedes generadoras
de RESPEL de la vigencia 2020, así como el reporte en el inventario nacional de Bifenilos
Policlorados - PCB’s ante IDEAM por parte de la DG, la reevaluación de aspectos e
impactos, gestión de riesgos, mediciones ambientales, seguimiento al desempeño
energético y apoyo en los procesos contractuales para la inclusión de requisitos legales
ambientales aplicables.
Finalmente, para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se han
adelantado actividades relacionadas con la actualización protocolos de bioseguridad
conforme a la Resolución 777 de 2021, plan de emergencias y plan de saneamiento,
reevaluación de matriz de peligros, evaluación de matriz de requisitos legales de SST,
inspecciones planeadas, implementación del programa de riesgo químico,
implementación de la guía para trabajo en casa e intervención en los peligros en la fuente,
medio y trabajador, acatando las recomendaciones del COPASST y ARL.

10. Compromiso por la paz
La regional en el marco del acuerdo de paz está enfocada en la atención a las poblaciones
vulnerables, en donde las acciones realizadas por el SENA se articulan con las áreas
misionales y de apoyo de la Entidad, las cuales están enmarcadas en la misión
institucional, donde se despliegan estrategias a nivel territorial, para brindar una atención
integral a estos grupos poblacionales.
A continuación, podemos observar la ejecución obtenida en el periodo comprendido
entre octubre a diciembre del 2020:
Tabla 34. Indicadores población vulnerable IV trimestre 2020 Regional Huila.
TIPO DE POBLACIÓN

EJECUCIÓN
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GRAN TOTAL DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
TOTAL, DESPLAZADOS POR
FENÓMENOS NATURALES

4.395
93

TOTAL, APRENDICES CON DISCAPACIDAD

118

INDIGENAS

67

JÓVENES VULNERABLES

2.433

MUJER CABEZA DE FAMILIA

1893

NEGRITUDES (NEGROS)
TOTAL, ADOLESCENTE DESVINCULADO DE
GRUPOSARMADOS ORGANIZ MAS REINTEGRADOS

53

TERCERA EDAD

196

ADOLESCENTE TRABAJADOR

425

REMITIDOS POR EL PAL

16

SOBREVIVIENTES MINAS ANTIPERSONALES

1

SOLDADOS CAMPESINOS

96

AFROCOLOMBIANOS

143

13

PALENQUEROS

2

RAIZALES

14

RROM

0

ABANDONO O DESPOJO FORZADO DE TIERRAS

0

ACTOS
TERRORISTA/ATENTADOS/COMBATES/ENFRENTA
MIENTOS/HOSTIGAMIENTOS

2

AMENAZA

14

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD
SEXUAL EN DESARROLLO DEL CONFLICTO
ARMADO

5

DESAPARICIÓN FORZADA

30

HOMICIDIO / MASACRE

176

MINAS ANTIPERSONAL, MUNICIÓN SIN EXPLOTAR,
Y ARTEFACTO «EXPLOSIVO IMPROVISADO

0
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SECUESTRO

7

TORTURA

4

VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON GRUPOS
ARMADOS

6

TOTAL GENERAL
10.187
Fuente. Informe estadístico Dirección de Planeación y Relacionamiento Corporativo 2020.
A continuación, podremos observar la ejecución comprendida entre enero y junio del
2021 en las poblaciones vulnerables:

Tabla 35. Indicadores población vulnerable I semestre 2021 Regional Huila.
TIPO DE POBLACIÓN
EJECUCIÓN
GRAN TOTAL DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
TOTAL, DESPLAZADOS POR
FENÓMENOSNATURALES

17.805
84

TOTAL, APRENDICES CON DISCAPACIDAD

258

ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

25

INDIGENAS

577

INPEC

162

JÓVENES VULNERABLES

11.908

MUJER CABEZA DE FAMILIA

6.538

NEGRITUDES (NEGROS)
TOTAL, ADOLESCENTE DESVINCULADO DE
GRUPOSARMADOS ORGANIZ MAS REINTEGRADOS

220

TERCERA EDAD

466

ADOLESCENTE TRABAJADOR

65

1.679

REMITIDOS POR EL PAL

13

SOBREVIVIENTES MINAS ANTIPERSONALES

2

SOLDADOS CAMPESINOS

483

AFROCOLOMBIANOS

422
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PALENQUEROS

5

RAIZALES

18

RROM

0

ABANDONO O DESPOJO FORZADO DE TIERRAS

0

ACTOS
TERRORISTA/ATENTADOS/COMBATES/ENFRENTA
MIENTOS/HOSTIGAMIENTOS

39

AMENAZA

58

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD
SEXUAL EN DESARROLLO DEL CONFLICTO
ARMADO

8

DESAPARICIÓN FORZADA

93

HOMICIDIO / MASACRE

594

MINAS ANTIPERSONAL, MUNICIÓN SIN EXPLOTAR,
Y ARTEFACTO «EXPLOSIVO IMPROVISADO

14

SECUESTRO

19

TORTURA

10

VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON GRUPOS
ARMADOS

2

TOTAL GENERAL
41.567
Fuente. Informe estadístico Dirección de Planeación y Relacionamiento Corporativo 2021.

Desde la Agencia Pública de Empleo se articulan acciones para dar cumplimiento a los
compromisos institucionales enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022eje prioritario “Construyendo País” y los aceleradores “Hacia la equidad y la inclusión
social y “Economía naranja y cultura”, Plan Estratégico Sectorial, Políticas Públicas, Ley de
Victimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011, Política Institucional de Atención con
Enfoque Pluralista y Diferencial, Política Institucional de Atención a Personas con
Discapacidad, Leyes y Decretos con Enfoque Diferencial, documentos CONPES, entre
otros, con el fin de brindar una atención diferencial e incluyente que favorezca la
restitución y protección de los derechos de la población vulnerable.
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A continuación, se describen algunas de las estrategias desplegadas en articulación con
los Centros de Formación, para el cumplimiento de los indicadores:
- Identificación y caracterización de población objeto de atención.
- Realización de Talleres de Orientación Ocupacional.
- Identificación de requerimientos de formación de la población y su direccionamiento a
la oferta de formación.
- Articulación con los centros de formación para realizar plan de choque para el
cumplimiento de las metas.
- Sensibilización y orientación a los centros de formación respecto la caracterización de la
población vulnerable en el aplicativo Sofia Plus.
-Participación en espacios interinstitucionales de implementación de la Política Pública
como: Comités, Subcomités técnicos, ferias de servicio, entre otros.
-Participación en los Centros Regionales de Atención a Víctimas CRAV y puntos de
atención.
-Divulgación de la oferta con enlaces municipales, entes territoriales y demás entidades
con acceso a estos grupos poblacionales.
-Atención a las remisiones administrativas de la población víctima del Grupo de Gestión
de Oferta de la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas UARIV.
- Revisión en la plataforma de la Unidad de Victimas (VIVANTO) para caracterización de la
población desplazada y posterior conformación de los cursos de formación
complementaria.
- Seguimiento y cumplimiento de los acuerdos entre el SENA y entidades como la ARN,
INPEC, ICBF y DPS para la presentación de la oferta, realización de talleres y vinculación
en los programas correspondientes.
- Atención a Sentencias de Restitución de Tierras de población víctima objeto de
restitución
- Jornadas de concertaciones con población victima a lo largo de todo el departamento y
de esta manera identificar sus intereses, el contexto económico y cultural de cada región.
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- Seguimiento y acompañamiento a la ejecución de los indicadores de gestión de la
población víctima y vulnerable.
- Articulación con entes territoriales en búsqueda de convenios para fortalecer unidades
productivas y/o capital semilla.
- Articulación con entidades del estado para la ampliación de cobertura, buscando la
divulgación de programas y beneficios para las diferentes poblaciones.

11. Transformación Digital.
En el SENA la transformación digital es un concepto que involucra un proceso de uso
intensivo de tecnologías digitales para crear nuevas formas de hacer las cosas, generando
nuevos modelos de desarrollo, procesos y la creación de servicios de gobierno digital que,
a su vez, producen valor, principalmente a través de la digitalización que representa la
conversión de datos y procesos análogos hacia formatos que pueden ser entendidos y
gestionados por máquinas. (OECD, 2019 citado en el CONPES 3975).

Para el SENA la transformación digital es el proceso de cambiar una organización desde
un enfoque heredado a nuevas formas de trabajar, utilizando tecnologías digitales, social
media, móviles y tecnologías emergentes y disruptivas, entre muchos otros aspectos.
Este enfoque, implica un cambio en el liderazgo organizacional, un pensamiento
diferente, el fomento de la innovación y nuevos modelos de negocio, que incorporan
la digitalización de activos y un mayor uso de la tecnología para mejorar la experiencia de
los colaboradores, clientes, proveedores, socios y en general a todas las partes
interesadas de la organización.

En la actualidad la Regional Huila en articulación con la Dirección General se encuentra
en proceso de construcción del Plan Regional de Transformación Digital el cual se
encuentra en fase diagnóstica y que al momento presenta los siguientes resultados:

Gráfica 11. Mapa de calor diagnóstico Plan Regional de Transformación Digital.
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Fuente. Informe estadístico Dirección de Planeación y Relacionamiento Corporativo 2021.
Para concluir, conforme la imagen anterior muestra que la Regional Huila se encuentra en
iniciando el proceso de transformación, definiendo iniciativas con un enfoque proactivo.

12. Conclusiones
El SENA Regional Huila con cada uno de los cinco (5) centros de formación adscritos ha
realizado una gestión que le ha permitido satisfacer las necesidades y expectativas de sus
grupos de valor e interés, de tal manera que se ve representado en cada uno de los seis
servicios al alcance de la regional, entre los cuales están:
•

Asesoría para la creación de empresas.

•

Evaluación y certificación de competencias laborales.

•

Asesoría para el crecimiento y escalabilidad empresarial.

•

Formación Profesional Integral.

•

Gestión para el empleo.

• Programas

de investigación aplicada, innovación, desarrollo tecnológico
Formación Continua Especializada.
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El informe es evidencia de los resultados obtenidos y sobre los cuales se seguirá
trabajando incansablemente por el bien de la región.

Fermín Beltrán Barragán
Director Regional (e)

DE-F-032
V.04

