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Introducción
Entendiendo el derecho de control social en la gestión pública que tienen los diferentes
grupos de valor, usuarios e interesados, el SENA, comprometido con la transparencia y la
participación ciudadana realiza de manera anual la Audiencia Pública Participativa de
Rendición de Cuentas, escenario que permite establecer un diálogo en doble vía con la
ciudadanía.
Es así como la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas en la Entidad se
convierte en ese mecanismo para brindar información a los grupos de valor e interés sobre
cómo ésta ejecuta los recursos asignados desde el orden Nacional y cómo a través de sus
servicios y productos refleja la gestión institucional de manera clara y transparente. En ésta,
el SENA informa de manera oportuna, veraz, comprensible y completa, los proyectos,
programas y logros institucionales que desarrolla la entidad y así garantiza la interacción
constante con la ciudadanía.
Finalmente, dentro del desarrollo de las actividades que enmarcan el ejercicio de Rendición
de Cuentas, el SENA garantiza el cumplimiento de los protocolos establecidos por las
diferentes entidades de salud en el marco de la pandemia por COVID-19, y adicional a ello,
implementa estrategias que permiten dar un mayor alcance en la comunicación con los
usuarios y la ciudadanía en general mediante el uso de plataformas virtuales que reflejan el
alto grado de satisfacción de los grupos de valor e interés frente a la prestación de los
servicios y trámites de la Entidad.

DE-F-032 V.04

Contexto
El Departamento Norte de Santander tiene una extensión de 21.658 km2 y cuenta con 40
municipios, distribuidos en 6 subregiones en total. Limita al norte y oriente con Venezuela; al
sur con el departamento de Boyacá y por el occidente con los departamentos de Santander
y Cesar. Al norte del Departamento se encuentra la región del Catatumbo que es una
combinación de zonas montañosas y valles tropicales que comprende ocho municipios:
Convención, El Tarra, Hacarí, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.
Con base en la anterior descripción general, el SENA Regional Norte de Santander oferta sus
servicios en los municipios que lo conforman y, desde sus Centros de Formación Centro de la
Industria, la Empresa y los Servicios CIES y el Centro de Formación para el Desarrollo Rural y
Minero CEDRUM adelanta sus procesos formativos y administrativos con presencia en las 7
sedes adscritas a ellos.
Así, para la vigencia 2021 y teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria
presentada durante 2020, la Regional desarrolló estrategias que han permitido garantizar
el servicio continuo a sus grupos de valor e interés y, en conjunto con sus colaboradores, ha
venido implementando acciones para dar cumplimiento con las metas y objetivos asignados
y propuestos para la Entidad. Por ello, se destacan como acciones de impacto:
2.1. Gestión de Formación Profesional Integral
-

Inicio en el trabajo de los protocolos de bioseguridad de los ambientes de formación
en Cosmetología y Estética Integral, Peluquería, Simuladores de Enfermería, Gestión
Administrativa y Contabilidad.

-

Capacitación a 1.522 personas inscritas por el Ministerio de Salud en el proceso de
vacunación COVID – 19.

-

Inicio de formación con alternancia académica y teniendo en cuenta la aplicación de
los protocolos de bioseguridad junto con la definición y demarcación de espacios a
utilizar.
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-

Desarrollo de trabajo desescolarizado con sesiones sincrónicas utilizando diferentes
plataformas tecnológicas como Google Meets, WhatsApp, Microsoft Teams y
Territorium.

-

Promoción e implementación del uso de herramientas didácticas digitales durante
el período de aislamiento obligatorio como Power Point, YouTube, Cuestionarios de
Google, Canvas, Quizizz, Classroom, Padlet, Mentimeter, EducaPlay, WordWall,
LucidChart y Apowersoft.

-

Elaboración de tapabocas como producción de centro en articulación con la Oficina
de Control Interno Nacional de la Entidad y el Grupo de Acción Inmediata designado
por la Dirección General.

2.2. Gestión de Comunicaciones
-

Estrategia de difusión y comunicación en la que se promueve el portafolio de servicios
de la Entidad a nivel regional a través de programas como SENA Live, transmisión por
el Fan Page SENA Norte de Santander todos los martes y, Sena al Aire transmitido por
la emisora en convenio con la Gobernación del Departamento con emisiones
semanales los jueves.

2.3. Renovación Cultural
La estrategia de renovación cultural SENA se articula alrededor de 5 pilares (liderazgo,
talento, principios, relaciones e innovación) que han sido priorizados a partir denecesidades
observadas en el estudio de cultura organizacional. Así, se promueve el mensaje fundamental
de “El pilar de la renovación soy yo”, reconociendo el aporte que todas las personas que
conforman la Entidad pueden hacer al cambio cultural desde el refuerzo de competencias
socioemocionales y habilidades blandas como la comunicación,la adaptabilidad, la toma de
decisiones, la inteligencia emocional y el trabajo en equipo.
Con base en lo anterior, la Regional Norte de Santander, a lo largo de la vigencia 2020 y lo
que va de 2021, ejecuta actividades que han permitido contribuir la estrategia de renovación
cultural, dentro de las que se incluyen:
•

Distinciones Renovación Cultural 2021: Exaltaciones al Talento Inspirador
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•
•
•
•
•

Ciclo de mensajes reflexivos con la comunidad SENA
Conversatorio voces de esperanza y renovación
Desarrollo de conversatorios y talleres que promueven el respeto por la dignidad
humana con distinción al talento y a la solidaridad de los colaboradores y aprendices
Programación de Face Live por cada uno de los pilares
Asesoría para los clientes y comunidad en general en la utilización de nuestros
servicios, implementando el uso de las TICS.
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Marco normativo
Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual
único de rendición de cuentas. Por la cual se establecen las “disposiciones en materia de
promoción y protección del derecho a la participación democrática”, cuyo objeto es
“promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida política,
administrativa, económica, social y cultural, y así mismo controlar el poder político”
CONPES 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los
ciudadanos." La cual orienta la consolidación de una cultura de apertura de la información,
transparencia y diálogo entre el Estado y los ciudadanos.
Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas.”. La cual relaciona a las audiencias públicas
como espacios en donde se discutirán la formulación, ejecución o evaluación de políticas y
programas a cargo de la entidad y, en especial cuando esté de por medio la afectación de
derechos o intereses colectivos.
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Información Institucional
4.1. Misión y Visión del SENA
4.1.1. Misión
El SENA está encargo de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la
formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del
país.
4.1.2. Visión
En el año 2022 el SENA se consolidará como una entidad referente de formación integral para
el trabajo, por su aporte a la empleabilidad, el emprendimiento y la equidad, que atiende con
pertinencia y calidad las necesidades productivas y sociales del país.
4.2. Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende
El SENA, junto con sus servidores públicos y en articulación con las diferentes entidades del
Estado Colombiano, contribuyen a dar respuesta al reclamo generalizado en contra de la
corrupción y vivir una política de integridad.
Es así como dentro de sus compromisos con el arte de vivir y convivir, por su misión, objetivos
y funciones que se le han confiado, el servidor público de la entidad sustenta actuar con base
en el código de integridad; el cual, entendemos y vivenciamos cada día, como el estilo de vida
para que cada uno de nuestros servicios tenga la satisfacción del bueny eficiente trato:

DE-F-032 V.04

Ilustración 1: Valores de Integridad SENA

Fuente: Oficina de Comunicaciones Regional Norte de Santander, 2021

Por su parte dentro de los objetivos institucionales y conforme a lo dispuesto en la Ley 119
de 1994, el SENA, establece seis (6) objetivos institucionales:
•

•

•
•

•

•

Dar formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades
económicas, y a quienes, sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar por ese
medio la productividad nacional y promover la expansión y el desarrollo económico
y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistributiva.
Fortalecer los procesos de formación profesional integral que contribuyan al
desarrollo comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en
actividades productivas de interés social y económico.
Apropiar métodos, medios y estrategias dirigidos a la maximización de la cobertura
y la calidad de la Formación Profesional Integral.
Participar en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y
social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la Formación Profesional
Integral.
Propiciar las relaciones internacionales tendientes a la conformación y operación de
un sistema regional integral dentro de las iniciativas de integración de los países de
América Latina y El Caribe.
Actualizar, en forma permanente, los procesos y la infraestructura pedagógica,
tecnológica y administrativa para responder con eficiencia y calidad a los cambios y
exigencias de la demanda de Formación Profesional Integral.

Así mismo, el SENA en cumplimiento de los principios y valores establecidos en el Código
de Ética, garantiza los siguientes derechos de los ciudadanos sin distinción alguna:
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1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito,
o por cualquier otro medio idóneo y obtener información y orientación acerca de
los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto.
2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y
obtener copias, a su costo, de los respectivos documentos.
3. Obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos
previstos por la Constitución y las leyes.
4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para
el efecto.
5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona
humana.
6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de
discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en
general de las personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de
conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política.
7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los
particulares que cumplan funciones administrativas.
8. A formular alegatos y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier
actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean
valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y a que estas
le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el
procedimiento correspondiente.
9. Cualquier otro derecho que le reconozca la Constitución y las leyes.
4.3. Contribución del SENA al cumplimiento de los Derechos Humanos y Objetivos de
Desarrollo Sostenible –ODS
El SENA convencido del aporte al logro de los Objetivos de Desarrollos Sostenible-ODS enfoca
su gestión y aporte desde lo estratégico en seis objetivos como lo son formación de calidad,
industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles trabajo decente
y crecimiento económico, reducción de las desigualdades, alianzas para lograr los objetivos,
objetivos a los cuales aporta a través de los objetivos estratégicos en el marco del Plan
Estratégico Institucional-PEI 2019 – 2022, y se mide su contribución por medio de los
indicadores claves de desempeño, algunos de ellos asociados a los compromisos del Plan
Nacional de Desarrollo por medio de los indicadores transformacionales.
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Adicionalmente, desde su gestión permite la inclusión social articulada con la Política
Nacional participando en políticas económicas y sociales como la Política de Discapacidad e
Inclusión Social, Política de Atención con Enfoque Pluralista y Diferencial, Política Nacional
para la Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP, apuntando a los
objetivos de desarrollo sostenible, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente
y crecimiento económico, reducción de las desigualdades y paz, justicia e instituciones
sólidas. Ver Anexo Atención a Población Vulnerable.
En el SENA los resultados frente al ODS relacionado con agua limpia y saneamiento se reflejan
a través de la construcción de sistemas de tratamiento de agua potable, y residual,
mantenimiento de tanques de agua para consumo humano, análisis de calidad de agua; lo
anterior, para asegurar la respuesta en temas de agua limpia y saneamiento.
Desde la perspectiva del enfoque diferencial el SENA ha participado en diferentes mesas de
concertación con comunidades, denominadas “Mesa Permanente de Concertación con
Pueblos y Organizaciones Indígenas, Protocolización de la Consulta Previa del Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022” y en las cuales se han pactado aspectos que atienden los Derechos
Humanos.
La estrategia nacional para los Derechos Humanos desarrollada en coordinación y
articulación con los representantes de las instituciones del Estado – entre ellas el SENA, en el
marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
tuvo como propósito incluir, complementar y apropiar, al interior de sus entidades, la
“Propuesta de Política Integral de Derechos Humanos 2014-2034” , para lo cual se definieron
lineamientos por contenidos de derechos, así como estrategias y líneas de acción.
Este Sistema Nacional de Derechos Humanos, está conformado por 9 subsistemas, de los
cuales el SENA en el marco de su competencia misional, actualmente hace parte de los
siguientes subsistemas:
•

•

Subsistema de cultura y educación en derechos humanos y paz (SENA cuenta con el
programa “Promoción y ejercicio de los derechos humanos para una cultura de paz
y reconciliación, desarrollado con la Consejería Presidencial en Derechos Humanos
(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
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con Impulsar y difundir el apoyo de las empresas a los procesos que el Estado
desarrolla en la capacitación de trabajadores.

DE-F-032 V.04

Gestión Administrativa y Financiera
5.1. Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción
El SENA, a nivel nacional cuenta con una planeación estratégica que incluye los ejes
fundamentales basados en la calidad y pertinencia de la formación, acompañado de la
generación de oportunidades laborales, el fortalecimiento empresarial, la inclusión social y
el enfoque diferencial. Es así como, desde la Regional Norte de Santander, en articulación
con las diferentes dependencias del Despacho Regional y sus centros de formación han
cumplido con las necesidades y expectativas de los grupos de valor e interés a través de la
gestión realizada en cada uno de sus procesos para el período comprendido entre el 1 de
octubre de 2020 y el 30 de junio de 2021 tal y como se relaciona a continuación:
5.1.1. Formación Profesional Integral
La formación Profesional Integral es un sistema educativo que invierte en el desarrollo social
y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando diferentes niveles de
formación para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas
que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Esta formación se basa
en cuatro fuentes del conocimiento: instructor, TICs, entorno y trabajo en equipo, las cuales,
articuladas, le aportan a la región egresados integrales y con calidad en su formación
profesional.
Partiendo de lo anterior, para el cumplimiento de las metas asignadas a la Regional Nortede
Santander, se cuenta con la cobertura de los servicios institucionales del SENA en los 40
municipios del Departamento en donde se imparten programas de formación en los niveles
de Tecnólogos, Técnicos Laborales, Profundización Técnica, Auxiliares, Operarios y
Formación Complementaria (Presencial y Virtual).
Así, durante el período comprendido entre el 1 de octubre y diciembre de 2020, la Regional
logró atender los requerimientos en formación de 36.383 aprendices logrando un
cumplimiento del 96.63% frente a la meta total anual definida para dicha vigencia. Ahora,
hasta el mes de junio del año 2021 se han atendido 117.465 aprendices representando el
69.89% del porcentaje total asignado para la vigencia.
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Gráfico 1. Ejecución Formación Profesional Integral octubre 2020 a junio 2021
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Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021

De acuerdo con el gráfico 1, durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2020
y 30 de junio de 2021, la Regional Norte de Santander ha formado 153.848 aprendices en los
diferentes niveles de formación ofertados. Aquí, resulta importante resaltar que, aun cuando
continua la situación de emergencia sanitaria en el territorio nacional generada por COVID –
19, durante el período mencionado, la entidad, se ha fortalecido en temas de transformación
digital ofreciendo diferentes herramientas a sus aprendices y a sus grupos de valor e interés
que permiten garantizar la continua prestación de los servicios.
5.1.1.1 Estrategia SENA Futuro para los Jóvenes
Esta estrategia, definida desde el Gobierno Nacional y en articulación con el SENA a nivel
nacional, busca fortalecer los procesos de educación, empleo y emprendimiento de la
población joven en todas las regiones del país; contempla una inversión superior a los $158
mil millones y constituye una valiosa oportunidad para aportar al proceso de reactivación
económica del país y sus territorios.
Así, con respecto a la formación pertinente se abrirán 32.000 cupos, a nivel nacional, para
jóvenes en habilidades digitales en el marco de la iniciativa SENA Digital fortaleciendo las
destrezas técnicas y socioemocionales en temáticas afines a las industrias 4.0. Teniendo en
cuenta lo anterior, el SENA en Norte de Santander, atenderá 210 cupos para formación
Técnico Laboral, los cuales serán asumidos por el Centro de la Industria, la Empresa y los
Servicios, abarcando:
- Sesenta (60) cupos para población víctima
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-

Noventa (90) cupos para municipios cobijados por los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial – PDET.
Sesenta (60) cupos para la Secretaria de Desarrollo Social de la Gobernación.

5.1.1.2 Educación Superior
Este nivel de formación enmarca los Programas Tecnológicos exigiendo el Registro Calificado
y el aval del Ministerio de Educación Nacional; es así como los aprendices que desarrollan
este tipo de formación, durante el curso de los últimos semestres deberán presentar las
pruebas SABER TyT, requisito que garantiza el cumplimiento en las condiciones de calidad
que exige la normatividad vigente.
Así, el SENA Regional Norte de Santander, teniendo en cuenta el contexto interno y externo
y evaluando la demanda del sector productivo de la Región, viene ejecutando los programas
Tecnológicos brindando la oportunidad a sus egresados, de acceder al mercado laboral.
De acuerdo con la Tabla 1, durante el período comprendido entre octubre y diciembre de
2020, la Regional Norte de Santander formó 2.256 aprendices en Educación Superior,
logrando un porcentaje de ejecución del 97.31% frente a la meta anual asignada.
Tabla 1. Formación de Aprendices en Educación Superior octubre a diciembre de 2020
Tecnólogos
Total Educación Superior
Ejecución
Aprendices
2.256

Ejecución Cupos
2.256

Ejecución
Aprendices
2.256

Ejecución Cupos
2.256

Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021

Por su parte, hasta junio de 2021 se han formado 10.983 aprendices representando el 81,71%
de la meta total definida para esta vigencia como se relaciona en la tabla 2.
Tabla 2. Formación de Aprendices en Educación Superior enero a junio de 2021
Tecnólogos
Total Educación Superior
Ejecución
Aprendices
10.983

Meta Anual
Asignada
13.442

Ejecución
Aprendices
10.983

Meta Anual
Asignada
13.442

Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la proyección frente al fortalecimiento de los sectores
productivos de la región y la implementación de estrategias para garantizar la continuidad de
formación durante el estado de emergencia por COVID-19, la Regional Norte de
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Santander durante el período de octubre de 2020 a junio de 2021 ha logrado atender las
necesidades de formación de 13.239 aprendices.
5.1.1.3 Técnico Laboral y Otros
El nivel formativo de Técnico Laboral y Otros, que incluye Operarios, Auxiliares y
Profundización Técnica, se enfoca en la formación de las personas para desempeñar oficios
y ocupaciones con mayor demanda en los sectores productivos y sociales a nivel nacional a
fin de contar con nuevas cualificaciones de trabajadores en un mundo laboral en constante
actualización. Es por ello que, en la Regional Norte de Santander, durante el período
comprendido entre octubre y diciembre de 2020 se presentó la siguiente ejecución en los
programas que enmarcan este nivel de formación (Tabla 3):
Tabla 3. Ejecución Técnico Laboral y Otros, octubre a diciembre de 2020
Total Técnico Laboral y
Técnico Laboral
Otros
Otros
Ejecución
Aprendices
2.919

Ejecución
Cupos
2.919

Ejecución
Aprendices
86

Ejecución
Cupos
86

Ejecución
Aprendices
3.005

Ejecución
Cupos
3.005

Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021

Por su parte en el período comprendido entre enero y junio de 2021, la Regional Norte de
Santander ha logrado formar a 34.388 aprendices en el nivel Técnico Laboral representando
el 94.86% de la meta asignada para la vigencia; así mismo para el nivel Otros (Auxiliares,
Operarios y Profundización Técnica) para el mismo período se tuvo una atención de 1.015
aprendices.
Tabla 4. Ejecución Técnico Laboral y Otros, enero a junio de 2021
Técnico Laboral

Otros

Total Técnico Laboral y Otros

Ejecución
Aprendices

Ejecución
Aprendices

Ejecución
Aprendices

Meta

34.388

1.015

35.403

39.953

Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021

Así, como se referencia en la Tabla 4, hasta el 30 de junio de 2021 se han logrado formar
35.403 aprendices en el nivel de Técnico Laboral y Otros lo cual representa una ejecución
del 88.61% de la meta anual asignada para la vigencia.
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5.1.1.4 Programa de Articulación con la Media
El Programa Articulación con la Media, es un programa que ejecuta formación técnica laboral
de calidad a los estudiantes de los grados 10 y 11 de la Educación Media en el país ofertando
programas de acuerdo con el desarrollo nacional, regional y local.
Así, la entidad en Norte de Santander, en cumplimiento de sus funciones administrativas y
misionales, se articula con las Instituciones Educativas Públicas y Privadas a través de la
suscripción de convenios prestando los servicios de formación con acciones específicas que
permiten a los jóvenes desarrollar y afianzar las competencias para el trabajo e incentivar
la continuidad en la cadena de formación. Para ello, en lo que va de 2021, la Regional logró
la articulación con 165 Instituciones Educativas que desarrollan sus procesos formativos en
los dos Centros de Formación (Centro para el Desarrollo Rural y Minero y Centro de la
Industria, la Empresa y los Servicios) bajo el criterio de cumplimiento del estudio del sector,
según la vocación económica de cada uno de los 29 municipios en los que se desarrolla y
teniendo en cuenta la tecnología medular de los Centros de Formación.
Tabla 5. Listado de Formaciones en Articulación con la Media Regional Norte de Santander
Programas de Formación
Técnico en Manejo Ambiental
Técnico en Producción Agropecuaria
Técnico en Monitoreo Ambiental
Técnico en Agroindustria Alimentaria
Técnico en Manejo de Viveros
Técnico en Sistemas Agropecuarios Ecológicos
Técnico en Proyectos Agropecuarios
Técnico en Manejo Empresarial de la Finca
Técnico Conservación de Recursos Naturales
Técnico en Cultivo y Cosecha de Palma de Aceite
Técnico en Asistencia Administrativa
Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras
Técnico en Comercio Internacional
Técnico en Recursos Humanos
Técnico en Asesoría Comercial
Técnico en Animación Turística
Técnico en Sistemas
Técnico Diseño e Integración de Multimedia
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Programas de Formación
Técnico en Mantenimiento de Equipos de Cómputo
Técnico en Programación de Software
Técnico en Soldadura
Técnico en Patronaje Industrial – Trazo, Corte y Confección
Técnico en Implementación y Mto. De Equipos Electrónicos Industriales
Técnico en Instalaciones Eléctricas Residenciales
Técnico en Producción de Marroquinería
Técnico en Mto. De Vehículos – Mecánico de Maquinaria Industrial
Técnico en Fabricación de Muebles Contemporáneos y Modulares
Técnico en elaboración de objetos artesanales con recursos Maderables
Técnico en Dibujo Arquitectónico
Técnico en Ejecución Musical con Instrumentos Funcionales
Técnico pedagogo
Técnico psicólogo
Fuente: Coordinación Académica Centros de Formación Regional Norte de Santander, 2021

Teniendo en cuenta los convenios celebrados con las Instituciones Educativas presentadas,
durante el período comprendido entre octubre y diciembre de 2020, la Regional Norte de
Santander, formó 17 aprendices, sumando a la meta anual asignada y logrando un porcentaje
de ejecución en 2020 del 99,24% (Tabla 6).
Tabla 6. Aprendices atendidos en Articulación con la Media, octubre a diciembre 2020
Ejecución Aprendices
Ejecución Cupos
17

17

Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2020

Así mismo, hasta junio de 2021, se ha logrado atender 21.929 aprendices, que representa
una ejecución del 106,10% (ver Tabla 7), valor que sobrepasa la meta asignada para la
vigencia y que reafirma la excelente gestión realizada desde cada uno de los procesos
involucrados en el Programa de Formación.

Tabla 7. Aprendices atendidos en Articulación con la Media, enero a junio de 2021
% de Ejecución
Ejecución Aprendices
Meta Aprendices
Aprendices
21.929

20.669

106.10%
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Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021

Es importante resaltar que durante el I trimestre de la vigencia 2021, se ha dado inicio a las
labores de acompañamiento y apoyo a las instituciones educativas articuladas en lo referente
al proceso de revisión y consolidación de listados de aprendices debidamente registrados e
inscritos en el aplicativo Sofia Plus, lo que evidencia el desarrollo de un proceso de revisión
que permite generar debidamente el proceso de matrícula de las diferentes fichas de
formación, con sus respectivos documentos anexos exigidos por el Grupo de Administración
Educativa del SENA Regional Norte de Santander.
5.1.1.5 Ampliación de Cobertura
El Programa de Ampliación de Cobertura tiene por objeto atender al mayor número de
colombianos en formación para el trabajo y el desarrollo humano, permitiéndoles acceder
a programas de formación integral con criterios de calidad, eficiencia y pertinencia en el uso
de los recursos destinados al aprendizaje a través de la capacidad instalada de las
instituciones inscritas en el Banco de Instituciones Educativas (BIE) del SENA y la
cofinanciación de Programas de Formación Profesional Integral a través de éstas.
A partir de lo anterior, la Regional Norte de Santander, conformó el BIE-SENA por un período
de tres (3) años (2019-2022) con los proponentes que obtuvieron un puntajesuperior a 90 en
la Convocatoria Pública:
Tabla 8. Instituciones que Conforman el BIE-SENA Norte de Santander 2019 - 2022
N°
1
2
3
4
5

Institución
Universidad Simón Bolívar
Corporación
Educativa
FRONTERAS
Instituto Técnico IMTEL

SIN

Fundación de Estudios Superiores
Comfanorte - FESC
Caja de Compensación Familiar del
Norte de Santander - Comfanorte

Puntaje

Tipo de Institución

98

Educación Superior
Instituciones Formación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano
Instituciones Formación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano
Institución de Educación
Superior
Instituciones Formación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano

94
94
92
91
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N°

Institución

Puntaje

Tipo de Institución

6

Institución de Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano
ISEDCO

90

Instituciones Formación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano

90

Instituciones Formación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano

90

Instituciones Formación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano

7

8

Institución de Educación para el
Desarrollo
Humano SALESIANO
CESCAL
Institución Técnica INDEP

Fuente: Coordinación Regional de Formación Profesional Integral, 2021

Partiendo de lo anterior, durante la vigencia 2020 se suscribieron 2 convenios con las
Instituciones Educativas ISEDCO y FESC, para el desarrollo de programas de formación en
nivel técnico y tecnólogo.
Tabla 9. Atención de aprendices Ampliación de Cobertura, octubre a diciembre de 2020
Tecnólogos en Ampliación
Técnicos en Ampliación de
Total Ampliación de
de Cobertura
Cobertura
Cobertura
198

273

471

Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021

Ahora bien, la ejecución de la meta para la vigencia 2021 corresponde únicamente a
aprendices migrados de convenios suscritos en 2020, por lo anterior en el período
comprendido entre enero y junio de 2021 se han logrado atender 471 aprendices que
representa el 101.07% de la meta total asignada (Tabla 10).
Tabla 10. Atención de Aprendices Ampliación de Cobertura, enero a junio de 2021
Tecnólogos en
Técnicos en
Meta
Total Ampliación de
Ampliación de
Ampliación de
Ampliación de
Cobertura
Cobertura
Cobertura
Cobertura
198

273

471

466

Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021

El SENA Regional Norte de Santander cuenta con un equipo de acompañamiento y
seguimiento a las acciones ejecutadas en el marco de los convenios de ampliación de
cobertura, liderado por la Coordinación Regional de Formación, la cual en articulación con
los centros de formación ha desarrollado acciones de capacitación en áreas técnicas y
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pedagógicas a los instructores vinculados a través de los convenios de ampliación de
cobertura, con el objetivo de fortalecer la calidad y los objetivos institucionales y brindando
los espacios para que reconozcan su rol en el proceso formativo.
5.1.1.6 Formación Complementaria
La formación complementaria es un tipo de formación que relaciona las acciones de
capacitación que permiten actualizar y desarrollar competencias en un período de
aprendizaje no superior a 400 horas y que habilita a las personas para su desempeño laboral.
Para el período comprendido entre octubre y diciembre de 2020, el SENA Norte de
Santander, logró atender 31.122 aprendices en formación complementaria lo que sumó a la
meta anual asignada para la vigencia logrando alcanzar un porcentaje de ejecución del
96.15%. Ahora, desde enero a junio de 2021, se han logrado formar 71.079 aprendices que
representa el 61.99% de la meta definida para la vigencia (Gráfico 2).
Gráfico 2. Atención a Formación Complementaria 2020 - 2021 Norte de Santander
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Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021

Así para el período comprendido entre octubre de 2020 y junio de 2021, la Regional Norte de
Santander desarrolló estrategias como los acercamientos con alcaldías municipales
ofertando programas de formación complementaria con pertinencia en el municipio,
ejecución de formación presencial con alternancia dirigida a población víctima en los
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municipios de Pamplonita, San Cayetano y Santiago y desarrollo del programa SENA Al Aire
donde se da a conocer en general las formaciones disponibles; estas estrategias, entre
otras, permiten mantener la continuidad de formación con calidad en nuestros aprendices.
5.1.1.7 Formación Virtual
La virtualidad es una herramienta de formación que ha permitido a las personas adelantar su
proceso de formación de manera flexible y de acuerdo con su disponibilidad de tiempo; para
ello, el SENA cuenta con diferentes plataformas de gestión del aprendizaje virtual dotadas
con herramientas como foros, chats, videoconferencia, grupos de discusión y listas de
distribución que permiten la interacción del aprendiz con toda la información disponible en
la Red.
Ahora bien, con base, en las anteriores y otras innumerables ventajas que tiene este tipo de
formación, el SENA Regional Norte de Santander, de octubre a diciembre de 2020 logró
formar a 7.832 aprendices lo que sumó al porcentaje de ejecución anual, logrando alcanzar
una ejecución del 121.74% en esa vigencia, tal como se muestra en la tabla 11.
Tabla 11. Aprendices atendidos en Formación Virtual, octubre a diciembre 2020 Regional
Norte de Santander
Ejecución Aprendices
Ejecución Cupos
7.832

8.240

Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021

Para la vigencia 2021, de enero a junio, la Regional ha logrado formar a 28.233 aprendices
ofertando sus diferentes programas en modalidad virtual alcanzando un porcentaje de
ejecución del 58.59% y reflejando la excelente gestión en la formación ya que se cuenta con
canales de comunicación asertivos y con gran cobertura que incitan a los aspirantes a
desarrollar y fortalecer sus habilidades a través de este medio (Ver Tabla 12).
Tabla 12. Aprendices en Formación Virtual, enero a junio 2021 - Norte de Santander
Ejecución Aprendices
Meta Anual 2021
% de Ejecución
28.233

48.184

58.59%

Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021
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5.1.1.8 Programa de Bilingüismo
El Programa de lenguas del SENA es la respuesta de la Entidad a los requerimientos del sector
productivo en cuanto a la formación de sus futuros trabajadores en una lengua extranjera o
segunda lengua, que les permita un mejor desempeño laboral, aumentando la
competitividad y calidad del servicio de sus empresas en comparación con sus pares a nivel
mundial.
Además de verificar el cumplimiento de los requisitos de lengua en los programas de
formación titulada y generar una serie de estrategias y posibilidades para que los aprendices
se motiven por el aprendizaje, el Programa de Bilingüismo del SENA ofrece a todos los
colombianos la posibilidad de formarse en diferentes lenguas en modalidad virtual y
presencial.
Así, y teniendo en cuenta las condiciones de ejecución de este programa de formación antes
mencionadas, el SENA Regional Norte de Santander, en el período comprendido entre el 1 de
octubre y el 31 de diciembre de 2020, logró atender a 2.462 aprendices (ver tabla 13) con las
mejores plataformas tecnológicas.
Tabla 13. Aprendices en Bilingüismo, octubre a diciembre de 2020 Norte de Santander
Ejecución Aprendices
Ejecución Cupos
2.462

3.442

Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021

Continuando con las estadísticas, para la vigencia 2021, desde el 1 de enero al 30 de junio
el SENA Regional Norte de Santander ha logrado desarrollar la formación en Bilingüismo para
5.618 aprendices representando una ejecución del 51.89% frente a la meta total asignada
(Ver tabla 14).
Tabla 14. Aprendices en Bilingüismo, enero a junio de 2021 - Norte de Santander
Meta Aprendices
Ejecución Aprendices
% de Ejecución
10.827

5.618

51.89%

Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021
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5.1.1.9 Atención a Población Vulnerable
Las poblaciones vulnerables objeto de atención por parte del SENA, consideran desplazados
por la violencia y víctimas; las cuales, desde la Regional Norte de Santander, han sido
atendidas articulando esfuerzos con la Agencia Pública de Empleo, los Centros de Formación
y los Centros de Desarrollo Empresarial focalizando acciones y estrategias diferenciales que
fortalecen la inclusión social y brindan las competencias y herramientas requeridas para
insertarse al mercado laboral.
En este mismo sentido, el SENA en Norte de Santander, desde octubre a diciembre de 2020
logró atender 15.937 aprendices en condiciones de vulnerabilidad. Así mismo desde enero
y hasta junio de 2021 se han formado 58.924 aprendices (Ver tabla 15).
Tabla 15. Atención a aprendices población vulnerable - Regional Norte de Santander
Ejecución Aprendices oct- Ejecución Aprendices
Indicador
dic 2020
ene – jun 2021
Desplazados por la violencia
Víctimas sin desplazados por la
violencia
Otras poblaciones vulnerables
Total Poblaciones Vulnerables

4.869

18.571

374

1.217

10.694
15.937

39.136
58.924

Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021

Desde el proceso de emprendimiento, la Regional Norte de Santander, para el período
comprendido en octubre y diciembre de 2020 logró crear 3 planes de negocio para
aprendices desplazados por la violencia y 1 unidad productiva; para la vigencia 2021 desde
enero a junio, se han formulado 47 planes de negocio y se han creado 25 unidades
productivas (Ver Tabla 16) lo que refleja la atención de 72 aprendices en la vigencia actual.
Tabla 16. Atención desplazados por la violencia en Emprendimiento 2020 - 2021, Regional
Norte de Santander
Indicador
Planes de Negocio
Unidades Productivas
Total

Ejecución oct – dic 2020

Meta Regional
2021

Ejecución ene – jun
2021

3
1
4

87
48
-

47
25
72

Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021
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La atención a población vulnerable se da desde la Agencia Pública de Empleo a través del
Programa de Intermediación Laboral obteniendo los resultados mostrados en el Gráfico 3:
Gráfico 3. Orientados Desplazados Agencia Pública de Empleo 2020 - 2021, Regional Norte
de Santander
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Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021

De esta manera las 5.535 personas en condición de desplazamiento orientados en el periodo
de octubre de 2020 a junio de 2021 han permitido a la Regional contribuir con la mejora de
los indicadores socioeconómicos relacionados.
5.1.1.10 Sena Emprende Rural
El Programa Sena Emprende Rural (SER) promueve la generación de ingresos para la
población rural a través de acciones de formación para el emprendimiento y laempleabilidad
rural con dos rutas de atención enmarcadas en los principios de economía familiar. Su
población objetivo son los jóvenes rurales entre los 15 y 28 años, población vulnerable
reconocida y perteneciente a niveles 1, 2 y 3 del SISBEN y pequeños y medianos productores
rurales.
Por tal razón, este programa se ejecuta, en el SENA Regional Norte de Santander, bajo las
premisas de pertinencia, calidad, oportunidad, productividad en el campo y generación de
ingresos. Así, se han logrado obtener los siguientes resultados:
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Tabla 17. Sena Emprende Rural 2020 - 2021, Regional Norte de Santander
Ejecución oct – dic
Meta
Ejecución ene – jun
Indicador
2020
Regional 2021
2021
Atención
Aprendices
Sena Emprende Rural

239

4.498

2.377

Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021

Como se evidencia en la tabla 17, en Norte de Santander, durante el período comprendido
entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2020 se atendieron 239 aprendices sumando
a la ejecución de esa misma vigencia. Por su parte, hasta junio de 2021 se han logrado atender
2.377 aprendices representando 54.34% de la meta total asignada para el año. Esto evidencia
la excelente gestión con los negocios rurales estableciendo dicha estrategia para fortalecer
las competencias necesarias en la creación y consolidación de nuevos emprendimientos.
Los alcances de la formación van en la identificación de oportunidades de negocio de los
productores y vocación productiva de la región, la formulación y ejecución de proyectos
formativo-productivos con enfoque de mercado, creación de unidades productivas,
formulación del modelo de negocio, validación y diagnóstico de la unidad productiva.
5.1.1.11 Certificación Académica
El proceso de certificación académica da cuenta de la idoneidad del aprendiz capacitado y se
convierte en la herramienta para validar las habilidades, conocimientos y competencias
adquiridas por parte del aprendiz que finaliza un programa de formación que cumplió con
todos los requisitos exigidos para desempeñarse de forma eficiente y con calidad en el
mercado laboral.
Ahora, de acuerdo con la perspectiva mencionada, para el período comprendido entre el 1
de octubre y el 31 de diciembre de 2020, el SENA Norte de Santander, logró certificar a
53.543 aprendices en los diferentes niveles de formación que oferta la Entidad y, para 2021,
desde el 1 de enero al 30 de junio, articulando esfuerzos con las coordinaciones de los
programas que maneja la entidad, ha logrado certificar a 49.907 (Ver Tabla 18).
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Tabla 18. Certificación Académica 2020 - 2021, Regional Norte de Santander
Educación
Superior

Técnico Laboral y
Otros

Formación
Complementaria

Total

oct - dic 2020

793

8,569

44,181

53.543

ene - jun 2021

866

1,525

47,516

49.907

Período

Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021

Dentro de las estrategias implementadas desde los centros de formación, para lograr la
excelente ejecución en las metas de certificación académica, se fomentan las ceremonias de
graduación como Actos Formales de Certificación en las que participan los aprendices que
finalizan su proceso formativo, familiares y personal administrativo de la Regional, resaltando
de ésta manera, el logro alcanzado en cada una de las competencias específicas de las
diferentes especialidades ofertadas por la entidad.
5.1.1.12 Convenios Cadena de Formación
El programa de Cadena de Formación es una opción que el SENA ha creado para promover la
movilidad académica de los egresados SENA mediante la definición del mecanismo para el
reconocimiento de la Formación Profesional realizada en la entidad, el aprendizaje e
investigación permanente en las dos días, otorgando la posibilidad a los Técnicos y
Tecnólogos egresados del SENA, de continuar con el ciclo de educación superior en las
carreras profesionales que ofrezca la Institución de Educación Superior (IES) con la que se
tenga convenio.
Desde la Regional Norte de Santander, en la implementación de las actividades enmarcadas
en el eje número 1 cualificación ocupacional que contiene la resolución 1229 de 2018 y la
gestión realizada con aprendices en el proceso de certificación y egresados, con el propósito
de fomentar la continuidad en su proceso formativo, esta vez con referencia a la vinculación
con entidades de educación superior.
Actualmente en el SENA, Norte de Santander, se cuenta con seis (6) convenios con entidades
de educación superior, listadas en la tabla 19:
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Tabla 19. Entidades de educación superior con las que actualmente tiene convenios la
Regional Norte de Santander
Fecha de
Fecha de
Entidad
Inicio
Finalización
Universidad Simón Bolívar
Fundación Universitaria del Área Andina
Corporación Unificada Nacional de
Educación Superior CUN
Politécnico Grancolombiano
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Universidad Santo Tomás

2019
2018

2024
2023

2019

2024

2018
2017
2017

2023
2022
2022

Fuente: Coordinación Regional de Formación Profesional Integral Norte de Santander, 2021

Durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de junio de 2021, el
área de atención a egresados de la Regional Norte de Santander ha implementado
actividades como divulgación y promoción de las diferentes ofertas y beneficios que tiene
cada entidad de educación superior para los egresados Sena, ejecución de eventos en vivo
como Facebook Live, participación el programa Sena al aire y participación y seminarios
webinar organizados por las universidades.
Con base en las estrategias mencionadas, para el período de evaluación se han beneficiado
145 egresados en las 6 Instituciones de Educación Superior reflejando la excelente gestión de
la Entidad en la Región.
5.1.2. Fiscalización SENA
El proceso de fiscalización SENA reúne el conjunto de acciones encaminadas a verificar el
cumplimiento de las obligaciones parafiscales relacionadas con la Entidad, a través de la
inspección, control y verificación de los registros contables, base para liquidar aportes
parafiscales, la contribución FIC y Contrato de Aprendizaje, estableciendo el cumplimiento
correcto de la obligación y si se efectuó sobre la misma el pago de las obligaciones, teniendo
en cuenta la normatividad vigente.
Así, el SENA en Norte de Santander, durante el 2020 logró recaudar un total de
$12.733.407.168 millones de pesos en ingresos por diferentes conceptos, tal y como se
muestra en la tabla 20:
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Tabla 20. Recaudo Norte de Santander, 2020
Concepto de Ingresos

Meta 2020

Recaudo a 31 de Dic 2020

% Ejecución

Aportes Parafiscales
Contribución FIC
Incumplimiento Cuota
Regulada Contrato
Aprendizaje
TOTAL

9.652.067.628
2.666.252.671

10.076.188.945
2.259.695.851

104%
84%

2.669.581.905

397.522.372

15%

14.987.902.204

12.733.407.168

85%

Fuente: Coordinación de Relaciones Corporativas Regional Norte de Santander, 2021

Por su parte, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021, la
entidad en Norte de Santander, ha logrado recaudar $5.975.758.632 millones de pesos,
distribuidos así:
Tabla 21. Recaudo Norte de Santander hasta junio de 2021
Concepto de Ingresos
Aportes Parafiscales
Contribución FIC
Incumplimiento Cuota
Regulada Contrato
Aprendizaje
TOTAL

Meta 2021

Recaudo a 30 Jun 2021

% Ejecución

10.294.845.037
2.098.117.507

4.810.021.939
922.350.589

47%
53%

499.170.630

243.386.104

40%

12.892.133.174

5.975.758.632

46%

Fuente: Coordinación de Relaciones Corporativas Regional Norte de Santander, 2021

Estos valores nos indican que el recaudo se compone principalmente por un 79%
correspondiente a los aportes parafiscales, esto obedece a las empresas de nuestra regional
Norte de Santander que contribuyen pagando oportunamente estos Aportes Parafiscales.
El segundo concepto de recaudo corresponde al Fondo de la Industria de la Construcción FIC,
con un 17% de recaudo. El tercer concepto de recaudo corresponde al incumplimiento en la
obligación de contratar aprendices por parte de las empresas reguladas, que nos representa
un 4% de recaudo.
Teniendo en cuenta lo anterior, durante el período consolidado que comprende desde el 1
de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021, el SENA Norte de Santander en articulación con
el Grupo de Relaciones Corporativas e Internacionales, ha recaudado la suma de
$18.709.165.800 pesos, cumpliendo así con la misionalidad designada al grupo y a la regional.
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5.1.3. Cobro Coactivo
En este procedimiento las Entidades Públicas como el SENA, pueden hacer efectivo el
recaudo de las deudas fiscales a su favor, mediante sus propias dependencias, sin que medie
intervención judicial.
Es por esto por lo que el SENA Regional Norte de Santander, para el período comprendido
entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de junio de 2021 ha venido adelantando acciones
necesarias para el cobro coactivo, tales como:
-

Requerimientos de pago
Envío de oficios mediante los cuales se realizan investigaciones de bienes en los
procesos en los que se han decretado medidas cautelares.
Oficios de registro o levantamiento de medidas cautelares
Actualización del valor de la obligación y sus intereses
Elaboración y presentación de fichas de depuración para el saneamiento de la cartera
y ser presentadas ante el Comité de Depuración Contable de la Regional, en sus
sesiones correspondientes y luego realizar los actos administrativos para la
depuración de la cartera y terminación y de los procesos.

Lo anterior, ha permitido tener un total de cuentas por procesos de cobro coactivo de 184
con un valor recaudado de $38.751.201 de pesos para el período en evaluación.
Por otra parte, para la vigencia 2021, se tiene una meta de recaudo que corresponde al 10%
del valor de los títulos reportados a 31 de diciembre de 2020 y una meta de procesos
terminados que corresponde al 15% del número de procesos activos reportados a 31 de
diciembre de 2020 con ejecución de la siguiente forma:
Tabla 22. Avance en cobro coactivo ene a jun 2021, Regional Norte de Santander
Indicador
Ejecución 2021
Recaudo
Terminados

$17’751.201
15 procesos terminados

Fuente: Oficina de Cobro Coactivo, SENA Norte de Santander, 2021
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Así, para la vigencia 2021 en consecuencia del estado de emergencia sanitaria por el que
atraviesa todo el territorio nacional a cauda del COVID-19, se reasignó una meta de recaudo
para Norte de Santander del 10% representada en $184.772.566 y en la actualidad tenemos
en trámite 182 títulos en su correspondiente proceso, sumado a esto se están
implementando estrategias con el fin de lograr el recaudo efectivo fijado por la Dirección
General a través de la gestión de más de $62.000.000 en títulos de depósito judicial lo que
nos llevaría más cerca de alcanzar la meta fijada.
5.1.4. Contrato de Aprendizaje
El contrato de aprendizaje SENA relaciona una figura contractual especial contemplada por
la legislación laboral colombiana y, como remuneración, los aprendices reciben un apoyo
económico que no se constituye como un salario. Así mismo, las empresas que no estén
obligadas por ley a contratar aprendices, pueden contratarlos voluntariamente, y si está
obligada, puede contratar personal adicional al que ya está. Así, debido a las medidas
adoptadas por efectos de la pandemia por COVID-19, se establecieron nuevos lineamientos
y formatos para atender a las empresas reguladas, a través de canales oficiales como el
aplicativo SGVA y el correo institucional servicioalciudadano@sena.edu.co en donde se
radica el reporte de planta de personal.
Dentro de las principales estrategias para lograr el cumplimiento de las empresas reguladas
ha sido el trabajo articulado del Grupo de Relaciones Corporativas e Internacionales y la
Agencia Pública de Empleo en la que se promociona la contratación voluntaria de aprendices
y se capacita a las empresas en la obligatoriedad de reportar planta de personal cuando
cuenten con 15 o más trabajadores en su nómina.
Es así como durante octubre y diciembre de 2020, el SENA en Norte de Santander logró
suscribir en total 639 contratos, distribuidos como se muestra en el gráfico 4:
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Gráfico 4. Contratos de Aprendizaje oct - dic 2020, Norte de Santander
700
622

17

Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021

Con base en las cifras estructuradas en el gráfico anterior y el comportamiento de estas
durante el total de la vigencia 2020, se evidencia el impacto de la pandemia provocada por
el COVID-19 sobre la suscripción de contratos; sin embargo, para el 2021, el SENA Norte de
Santander cuenta con una meta de 4.100 contratos, de los cuales, desde el 1 de enero hasta
el 30 de junio se han logrado ejecutar 3.211 constituyendo un avance del 78.32%, tal como
se muestra en la tabla 23:
Tabla 23. Contrato de Aprendizaje ene - jun 2021, Norte de Santander
Indicador
Aprendices SENA con
Cto de Aprendizaje
Cto de Aprendizaje NO
SENA
TOTAL

Meta 2021

Ejecución de Contratos

% Ejecución

3.024

3.076

101.72%

1.076

135

12.55%

4.100

3.211

78.32%

Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021

Se resalta que dentro de las estrategias desarrolladas para asesorar y promover la
contratación de aprendices por parte de las empresas que desean hacerlo, mensualmente se
envían comunicaciones a las empresas reguladas promoviendo las especialidades disponibles
con fecha de inicio de etapa productiva.
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5.1.5. Mesa del Sector Eléctrico
La mesa del sector eléctrico, en la Regional Norte de Santander, y su Consejo Ejecutivo está
conformado por 13 miembros de organizaciones pertenecientes a los diferentes Sectores
Económicos del país (Productivo, Académico y Gubernamental); allí se trabajan dos (2) líneas
estratégicas y bajo ellas se presentan los resultados de gestión para el períodocomprendido
entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de junio de 2021:
•

Participación sectorial e internacionalización:

La participación sectorial e internacionalización hace referencia a la participación voluntaria
de los gremios, empresarios, sector público, organizaciones de trabajadores, centros de
investigación y oferentes educativos en las mesas sectoriales; para lo cual, a la fecha en Norte
de Santander, se han renovado 180 cartas de interés de participación de diferentes entidades
y se han vinculado 23 organizaciones nuevas, con una cobertura en 23 departamentos del
territorio nacional.
El 02 de diciembre del 2020 se llevó a cabo la Reunión de Mesa de manera virtual, la cual
contó con la participación de 60 asistentes entre Empresarios, profesionales y técnicos del
sector eléctrico, entes reguladores, organismos públicos, asociaciones, gremios, empresas de
servicios, consultores, centros de investigación, universidades, institutos, centros de
formación, y entidades en general que hacen parte de la Mesa Sectorial con carta de interés
activa.
Durante 2020 la mesa del Sector Eléctrico contó con la participación de 23 centros de
formación SENA asociados a la mesa a nivel nacional y que hacen parte de la Red de Energía
Eléctrica, los cuales contribuyen a la articulación del trabajo en equipo sobre la normalización
y el posicionamiento de la mesa.
•

Gestión de conocimiento:

Con apoyo de expertos técnicos del sector productivo a nivel nacional se elaboraron 5
estructuras funcionales de la ocupación EFOS, y 2 Normas sectoriales de Competencia
Laboral –NSCL del Sector Eléctrico. Se han llevado a cabo 28 Comités Técnicos de
Normalización (NSCL – EFO) a la fecha, que hacen parte del trabajo de la red de
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metodólogos de las mesas de Minería, Soldadura, Avícola, Cacao y chocolatería, Producción
Pecuaria, Mantenimiento, Metalmecánica y Sector Eléctrico.
En la línea de Certificación de Competencias laborales se han adelantado diferentes
proyectos de certificación de competencia laboral a nivel nacional en diferentes normas de
la mesa, los cuales a pesar de la contingencia se desarrollan de manera virtual y otros de
manera presencial cumpliendo con todos los protocolos, a corte 30 de junio de 2021llevamos
2921 personas certificadas.
Frente a la planeación y el seguimiento, a la fecha se han desarrollado cuatro (4) reuniones
de Consejo Ejecutivos Ordinarios (octubre, marzo, mayo y julio) donde se aprueban
productos de normalización para ser presentados ante el Consejo Directivo del SENA.
5.1.6. Certificación de Competencias Laborales
El proceso de Evaluación y Certificación por Competencias Laborales (ECCL), es el
reconocimiento por escrito, que el SENA realiza a una persona que demuestra sus
habilidades, destrezas y conocimientos y es declarado “competente” para desempeñar una
función productiva.
Este reconocimiento tiene como propósito promover y reconocer la experticia adquirida a lo
largo de la vida laboral, de aquellos colombianos y/o Migrantes legalizados, que se
encuentren vinculados laboralmente, que estén en búsqueda de empleo e independientes.
Durante la vigencia 2020, la Regional Norte de Santander en articulación con el Centro de
la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó atención del proceso de ECCL en diez (10) áreas
claves aprobadas por el Comité de ECCL, las cuales se relacionan a continuación:
Tabla 24. Áreas de Atención ECCL 2020 Norte de Santander
Nº
Área
1

Agua Potable Y Saneamiento Básico

2

Gestión Administrativa

3

Turismo

4

Construcción e Infraestructura

5

Sector Eléctrico
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Nº

Área

6
7

Mantenimiento
Transporte

8

Seguridad Y Vigilancia Privada

9

Construcción

10

Artes Escénicas

Por su parte, para la vigencia 2021, se aprobaron las siguientes áreas de atención:
Tabla 25. Áreas de atención ECCL 2021 Norte de Santander
Nº
Área
1

Gestión Administrativa

2

Salud

3

Construcción

4

Sector Eléctrico

5

Agua Potable y Saneamiento Básico

6

Transporte

7

Seguridad Y Vigilancia Privada

Fuente: Coordinación Regional de Formación Profesional Integral Norte de Santander, 2021

Teniendo en cuenta las áreas claves mencionadas, durante el período comprendido entre
el 1 de octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, se logró la ejecución de los indicadores
relacionados con el proceso, tal y como se indica en la tabla 26:
Tabla 26. Indicadores ECCL oct - dic 2020 Regional Norte de Santander
Indicador
Ejecución
Número de personas inscritas para competencias laborales
Número de evaluaciones en competencias laborales
Personas evaluadas en competencias laborales
Número de certificaciones expedidas en competencias laborales
Personas certificadas en competencias laborales
Número de instrumentos de evaluación construidos

999
1.626
1.363
1.466
1.256
9

Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021

Así mismo, para la vigencia 2021, desde enero a junio, se ha logrado contar con la siguiente
ejecución en cada uno de los indicadores:
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Tabla 27. Indicadores ECCL ene - jun 2021, Regional Norte de Santander
Indicador
Ejecución
Número de personas inscritas para competencias laborales
Número de evaluaciones en competencias laborales
Personas evaluadas en competencias laborales
Número de certificaciones expedidas en competencias laborales
Personas certificadas en competencias laborales
Número de instrumentos de evaluación construidos

1.824
1.563
1.275
1.384
1.166
11

Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021

5.1.7. Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico - Sennova
El Programa SENNOVA tiene como propósito fortalecer los estándares de calidad y
pertinencia en las áreas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la formación
profesional integral. Teniendo en cuenta lo anterior, se busca generarcapacidades para la
investigación aplicada y el desarrollo experimental en los Centros de Formación mediante la
creación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación y a su vez articular y transferir ideas
de productividad y competitividad a las empresas que se acojan a ella.
5.1.7.1 Red de Tecnoparques
Esta estrategia está dirigida a todos los colombianos interesados en materializar proyectos
de desarrollo tecnológico en prototipos funcionales y productos enmarcados en 4 líneas
sustentadas en tecnologías emergentes en las oportunidades del sector productivo y la
política del gobierno.
El SENA, Norte de Santander, cuenta con dos Tecnoparques, uno ubicado en el municipio
de Ocaña y otro, en la ciudad de Cúcuta; los cuales presentan el siguiente desempeño:
Tabla 28. Ideas en Plataforma Tecnoparque Nodo Cúcuta
Idea
Cantidad
Ideas que derivaron PBT
Ideas en proceso de registro
Ideas postuladas para revisión por articuladora del nodo
Ideas rechazadas por articuladora del nodo

59
26
4
10
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Idea
Ideas programadas para comité de evaluación.
Ideas rechazadas en comité de evaluación.
Ideas en otros estados (convocadas, inhabilitadas)
Total ideas en plataforma

Cantidad
7
10
7
121

Fuente: Coordinación Tecnoparque Nodo Cúcuta, 2021

Gracias a las diversas labores de divulgación realizadas nacional, regional y localmente, la
plataforma que gestiona la red de Tecnoparques a nivel nacional se evidencia el registro de
121 ideas (Tabla 1) direccionadas para su posible ejecución en el nodo Cúcuta, de este total
59 han derivado la ejecución de proyectos de base tecnológica dentro del Tecnoparque Nodo
Cúcuta, 26 se encuentran actualmente siendo registradas por los posibles talentos ya que la
plataforma permite el registro de una idea y su ajuste antes de ser postuladas para su
evaluación por parte del equipo humano del Tecnoparque, 4 se encuentran postuladas para
revisión por parte de la articuladora del nodo, 10 ideas han sido rechazadas despuésde la
revisión por parte de la articuladora del nodo, 7 ya están programados sus comités de
evaluación de ideas para la evaluación por parte de los expertos del nodo y 10 han sido
rechazadas por los expertos del nodo en los comités de evaluación de ideas ejecutados.
Cabe destacar que la línea de desarrollo tecnológico con más proyectos de base tecnológica
(PBT) aprobados en el nodo es la línea de tecnologías virtuales con un total de 59 proyectos
de los cuales 24 son provenientes de empresas evidenciando que el 40.6% de los proyectos
actuales son ejecutados por el acompañamiento a empresas.
Por su parte, el Tecnoparque Nodo Ocaña, realiza un importante aporte a la zona del
Catatumbo del Norte de Santander, en sus tres (3) líneas tecnológicas: Ingeniería y Diseño,
Electrónica y Comunicaciones y Tecnologías Virtuales. En el periodo del 1 de octubre de 2020
al 30 de junio de 2021, el Tecnoparque nodo Ocaña ha acompañado 262 servicios
tecnológicos, como se resume a continuación:
Tabla 29. Servicios Tecnológicos Tecnoparque Nodo Ocaña
Servicios Tecnológicos
(01-oct-2020 al 30-jun-2021)
No. Prototipos finalizados en laboratorio
50
No. Prototipos finalizados Pre-comerciales
26
Total
76
No. Proyectos finalizados con empresa
32
No. Articulación grupos de investigación
6
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Servicios Tecnológicos
No. Asesorías I+D+i con emprendedores y empresas
No. Prototipos en actual desarrollo (fases de inicio,
planeación y ejecución y cierre en laboratorio y precomerciales)
Acceso a recursos por convocatorias externas
Categorización de grupo
articulaciones

(01-oct-2020 al 30-jun-2021)
0
55
1
73
19

Fuente: Coordinación Tecnoparque Nodo Ocaña, 2021

Así, en articulación con la red de Tecnoparques se han desarrollado actividades de impacto
como:
•
•

Desarrollo del primer proyecto a nivel nacional con Federación nacional de cafeteros
Aprobación y financiamiento del proyecto postulado en la convocatoria Colinnova

Por su parte y teniendo en cuenta las condiciones de emergencia sanitaria que se presentan
en el territorio nacional, la red de Tecnoparques de Norte de Santander viene
implementando estrategias que le permiten brindar las condiciones más cercanas a la
normalidad resguardando y cumpliendo los lineamientos de bioseguridad, tales como:
•

Asistencia alternada del recurso humano: los expertos y apoyos técnicos hacen
presencialidad de media jornada durante 4 días a la semana al igual que la
articuladora del nodo. La infocenter hace presencialidad los 5 cinco días de la semana
en media jornada en las instalaciones del Tecnoparque al igual que eldinamizador del
nodo.

•

Comités de evaluación de ideas virtuales: La totalidad de los 67 comités de evaluación
de ideas desarrollados dentro del nodo en medio de la contingencia se han realizado
mediante la herramienta Teams lo cual permite evitar la reunión de muchas personas
dentro de un mismo espacio físico.

•

Privilegiar asesorías virtuales a talentos: Todos los expertos han establecido que solo
las asesorías que requieran estricta presencialidad del talento en la sede del
Tecnoparque se desarrollaran de esta manera, por lo cual se han priorizado las
asesorías virtuales.
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5.1.7.2 Economía Naranja
Como se mencionó en apartados anteriores se cuenta con 59 PBT en desarrollo de los cuales 29

pertenecen a proyectos categorizados dentro de la estrategia del gobierno nacional de
economía naranja, lo cual significa que un 49% de los proyectos están en consonancia con
esta estrategia del gobierno nacional.
5.1.7.3 Sennova
La estrategia SENNOVA, en la Regional Norte de Santander, ejecuta los siguientes proyectos por línea
programática:

Línea

Actualización y
Modernización
Tecnológica de
Centro

N° de
Radicado del
Proyecto

5723

Actualización y
Modernización
Tecnológica de
Centro

6471

Divulgación De
Resultados De
Proyectos De
Investigación
Aplicada

5921

Proyectos De
Investigación
Aplicada

5725

Titulo
Modernización del ambiente de
soldadura para el fortalecimiento
de la formación profesional
integral del centro de la industria
la empresa y los servicios
Modernización del ambiente de
diseño y maderas para el
fortalecimiento de la formación
profesional integral del Sena
regional norte de Santander
III Encuentro Fronterizo De
Investigación Y Soluciones
Empresariales - EFISE 2020

Investigación Y Desarrollo
Tecnológico En Las Empresas Del
Sistema Moda De La Ciudad De
Cúcuta Frente A La Aplicación De
Metodologías Para La Innovación.

Valor Total del
Proyecto

$198.000.000

$200.000.000

$39.548.000

$47.495.000
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Línea

Fortalecimiento
De La Oferta
De Servicios
Tecnológicos A
Las Empresas

Parques
Tecnológicos Red Tecnoparque
Colombia
Parques
Tecnológicos Red Tecnoparque
Colombia
Proyecto de
Innovación y
Desarrollo
Tecnológico
Proyecto de
Innovación y
Desarrollo
Tecnológico
Asistencia
Técnica O
Extensionismo
Tecnológico

N° de
Radicado del
Proyecto

5779

5789

Titulo
Implementación de los requisitos
generales de la norma ISO/IEC
17025 para la competencia
técnica del laboratorio de análisis
geotécnico, biomateriales y
materiales convencionales para la
construcción del centro de la
industria la empresa y los
servicios.
Proyecto De Operación
Tecnoparque Nodo Ocaña
Vigencia 2020

Valor Total del
Proyecto

$112.921.000

$ 442.362.000

Tecno Catatumbo: innovación,
emprendimiento y tecnología.
5809

5727

$ 15.000.000

Vestuario Funcional
Multipropósito Aplicando
Nanotecnología Con Técnicas Y
Procesos Artesanales Destacando
La Identidad Cultural De Cúcuta.

$ 49.771.000

5740

Prototipo De Solución IoT Con
Tecnología “Lora” Para El
Monitoreo Del Medio Ambiente
En La Ciudad De Cúcuta

$ 48.517.000

60608301

Extensionismo Tecnológico

$ 64.975.000

Fuente: Equipo Sennova – Regional Norte de Santander, 2021

-

Semilleros de investigación

En la regional Norte de Santander, desde sus dos centros de formación se conforman
semilleros de investigación con las siguientes líneas:
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1. Diseño de vestuario
2. Turismo y gastronomía
3. Salud integral y bienestar
4. Gestión e implementación de soluciones TIC en la organización
5. Gestión y transformación de sistemas mecatrónicos y de energía
6. Gestión del hábitat
7. Línea agropecuaria
8. Línea minero ambiental
9. Línea de economía naranja y empresarial
10. Línea agroindustrial
11. Línea TIC
5.1.7.4 Tecnoacademia
Según el reporte de matrícula se relacionan 23 formaciones que sumadas dan un total de 816
aprendices en las formaciones de Tecnoacademia. A continuación, se detalla la relación de aprendices
por formación.

Tabla 30. Formaciones que hacen parte de la Tecnoacademia Regional Norte de
Santander, 2021
No. de ficha

Nombre del programa

2286066

Diseñar circuitos electrónicos aplicados en ambientes rurales

No. de
aprendices
matriculados
35

2286455

Diseñar circuitos electrónicos aplicados en ambientes rurales

38

2286472

Diseñar circuitos electrónicos aplicados en ambientes rurales

38

2286780
2286781

Ciencias básicas énfasis en química
Ciencias básicas énfasis en química
Publicaciones de la nanociencia y nanotecnología en
proyectos de ciencia, tecnología e innovación
Aplicaciones de la nanociencia y nanotecnología en proyectos
de ciencia, tecnología e innovación
Aplicaciones de la nanociencia y nanotecnología en proyectos
de ciencia, tecnología e innovación
Gestion de procesos biológicos
Ciencias básicas énfasis en química
Gestion de procesos biológicos
Diseño y construcción de prototipos

35
37

2286782
2286783
2286784
2286785
2286792
2286803
2286805

36
35
33
37
35
40
35
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No. de ficha

Nombre del programa

2286806

Gestion de procesos biológicos
Aplicación de la electrónica y robótica en proyectos de
ciencia, tecnología e innovación
Electrónica y robótica recreativa
Electrónica y robótica recreativa
Electrónica y robótica recreativa
Diseño y construcción de prototipos
Diseño y construcción de prototipos
Diseño y desarrollo de sistemas de información
Diseño y desarrollo de sistemas de información
Diseño y desarrollo de sistemas de información
Aplicación de la electrónica y robótica en proyectos de
ciencia, tecnología e innovación

2286808
2286809
2286810
2286811
2286817
2286819
2286821
2286824
2286826
2286828

No. de
aprendices
matriculados
37
29
30
31
33
39
36
37
37
39
34

Fuente: Coordinación Tecnoacademia Regional Norte de Santander, 2021

5.1.8. Fondo Emprender
El programa SENA SBDC Centro de Desarrollo Empresarial nace de la necesidad de modernizar y
estandarizar los procesos que se llevan a cabo en la institución relacionados con el emprendimiento.
Se trata de una serie de espacios de desarrollo empresarial donde se ofertan y prestan servicios de
asesoría gratuita e incluyente a personas interesadas en acceder a formación y guía empresarial, así
como a los interesados en desarrollar habilidades emprendedoras y empresariales.
La pandemia del covid-19 obligó a los Centros de Desarrollo Empresarial, a realizar una transformación
de las estrategias y llevarlas a la virtualidad, entre las cuales tenemos:
- Ejecución de asesorías a empresas a través de plataformas como Microsoft Teams, vía telefónica
y WhatsApp.
- Participación de talleres realizados por cámara de comercio y promocionados por la Red Regional de
Emprendimiento.
- Jueves de Emprendimiento. Jornadas en las que se desarrollan diferentes temas que permiten
fortalecer habilidades de empresarios y emprendedores de la Región. Allí se dan a conocer los
beneficios y el portafolio de servicios del Fondo Emprender junto con talleres relacionados con los
temas de contabilidad, mercadeo, entre otros.
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Para la vigencia 2021, la Coordinación Nacional de Emprendimiento ha establecido dos
canales de atención para los usuarios de los Centros de Desarrollo Empresarial: Presencial
y Virtual. Como recomendación y siguiendo los protocolos de Bioseguridad, la ejecución de
las metas se está realizando en una distribución de: 30 % presencial y 70% Virtual.
Así, durante el período comprendido en el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2020, el SENA
Regional Norte de Santander logró una ejecución de indicadores como se indica a
continuación:
Tabla 31. Gestión oct - dic 2020 SBDC Norte de Santander
Indicador
Empresas creadas por el Fondo Emprender
Empleos potenciales directos Fondo Emprender
Empresas en Fortalecimiento
Empleos otras fuentes
Empleos en fortalecimiento
Emprendedores orientados
Planes de negocio formulados

Ejecución
4
23
1
13
4
819
47

Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021

Por su parte, para la vigencia 2021, el grupo de SBDC realiza una excelente gestión de
emprendimiento logrando alcanzar la siguiente ejecución hasta junio 30:
Tabla 32. Gestión ene - jun 2021 SBDC Norte de Santander
Indicador
Ejecución
Empresas en Fortalecimiento
Empresas creadas a partir del asesoramiento
Empleos otras fuentes
Empleos en fortalecimiento
Emprendedores orientados
Planes de negocio formulados

40
97
76
33
4.796
100

Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021

Es importante resaltar que como resultado de la asesoría para la formulación de planes de
negocios de Otras Fuentes de Financiación, a junio de 2021 el SBDC alcanzó la constitución
de 97 empresas de las cuales el 57% se constituyeron en el municipio de Cúcuta, el 12% en
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el municipio de Ocaña, el 8% en Chitagá, el 7% en Pamplona, el 6% en Tibú, el 4% en Villa Del
Rosario, el 2% en Toledo y el 7% restante en 7 municipios del departamento, evidenciando
los sectores de servicios, comercio, manufactura y agropecuarios como los sectores
económicos con mayor participación. De igual manera se asesoró a 97 empresas en su
proceso de puesta en marcha OFF.
Ahora bien, la gestión realizada para la constitución de estas 97 empresas mencionadas
permitió generar 79 empleos en los diferentes municipios del Departamento tales como Los
Patios, Pamplona, Chitagá y Cúcuta.
Frente al asesoramiento para el fortalecimiento empresarial, el SBDC ha logrado alcanzar la
siguiente cobertura para la prestación del servicio en los diferentes municipios del
Departamento:
Tabla 33. Municipios con empresas asesoradas por el SBDC en Norte de Santander
Número de
Municipio
Empresas Creadas
Cúcuta

31

Villa del Rosario

4

Abrego

2

Chitagá

2

Los Patios

1

Pamplona

1

Tibú

1

Ocaña

1

Fuente: Grupo SBDC – Regional Norte de Santander, 2021

Con base en las cantidades descritas en la tabla anterior, al mes de junio de 2021 la Regional
ha asesorado 41 empresas para el fortalecimiento empresarial, de las cuales el 76% se
encuentran ubicadas en el municipio de Cúcuta, el 10% en el municipio de Villa Del Rosario,
y el 12% restante en los municipios de Abrego, Chitagá, Los Patios, Pamplona, Tibú y Ocaña.
De igual manera es importante resaltar que a corte 30 de junio de 2021 el SBDC logra
contribuir con la asignación de recursos Fondo Emprender de 7 Planes de Negocio
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facilitando la generación de empleos como se detalla a continuación y beneficiando los
siguientes municipios del departamento:
Tabla 34. Planes de negocio y distribución de recursos Norte de Santander
Municipio
Total de planes
Recursos aprobados Empleos por generar
Cúcuta
Pamplona
La Playa
Total

5
1
1
7

$463.343.133
$97.280.547
$123.770.223
$684.393.903

28
7
5
40

Fuente: Grupo SBDC – Regional Norte de Santander

Alianzas:
Con el fin de alcanzar un cubrimiento en todos los 40 municipios de la cultura emprendedora
y los servicios de las unidades de emprendimiento, se han realizado alianzas estratégicas con
las principales instituciones como son: Universidad Francisco de Paula Santander, las 2
Cámaras de Comercio del Departamento, Alcaldías Municipales del Departamento,
Secretaria de la Cultura del Departamento, La Red Regional de Emprendimiento del Norte de
Santander, Banco del Progreso de la Alcaldía de Cúcuta, la Agencia para la Reincorporación y
la Normalización (ARN) y el Departamento de la Prosperidad Social DPS.
5.1.9. Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad
La Agencia Pública de Empleo (APE) contribuye a la disminución del desempleo a través de
la intermediación laboral en cumplimiento de las funciones otorgadas como operador
autorizado por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo del
Ministerio del Trabajo.
Ahora bien, teniendo como base la gestión de intermediación laboral y en cumplimientocon
la publicación de ofertas de empleo y registro de empresas, la APE Norte de Santander ha
logrado impactar de manera positiva al Departamento.
A continuación, se relaciona el cumplimiento de metas para el período comprendido entre el
1 de octubre de 2020 y el 30 de junio de 2021:
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Gráfico 5. Personas Inscritas APE octubre 2020 a junio 2021, Norte de Santander
11580

8000

Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021

Como se observa en el gráfico 5, de octubre a diciembre de 2020 se lograron inscribir 9.116
personas en el aplicativo APE sumando a la meta total asignada para la vigencia con un
porcentaje del 101.75%; por su parte hasta junio de 2021 se han inscrito 11.580 personas
representando una ejecución del 37.47%.
Frente al registro de vacantes, para el período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de
diciembre de 2020, la APE logró registrar 2.671 vacantes, por el contrario, durante la vigencia
2021 (ene – jun), las estrategias implementadas desde la coordinación de empleo han
permito realizar el registro de 7.090 vacantes, como se muestra en el gráfico 6.
Gráfico 6. Vacantes registradas APE octubre 2020 a junio 2021, Norte de Santander
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Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021
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De igual manera, la Agencia Pública de Empleo, a través de su proceso de intermediación
laboral, conecta a los generadores de empleo con el aspirante para desempeñar el cargo
en oferta, así, el SENA Norte de Santander alcanzó las cifras, en colocaciones, mostradas en
la tabla 35:
Tabla 35. Personas colocadas oct 2020 - jun 2021, Norte de Santander
Colocados
Colocados
Total
Período
No SENA
SENA
Colocados
Oct – Dic 2020
Ene – Jun 2021
Total período de evaluación oct 2020 –
jun 2021

761
1.119

760
2.164

1.521
3.283

1.880

2.924

4.804

Fuente: Informe Estadístico Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2021

Es importante resaltar que durante la vigencia 2021 y hasta 30 de junio, la gestión de la
Agencia Pública de Empleo ha logrado colocar un total de 3.283 personas en las diferentes
vacantes ofertadas por las empresas inscritas alcanzando un porcentaje de ejecución del
39.32% de la meta total asignada para la vigencia.
Por su parte, en el proceso de Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad, en
articulación con la coordinación y el equipo de trabajo que lo conforman, brindan atención
y orientación a la ciudadanía en las diferentes áreas de servicio ofertadas por la APE,
reflejando así una orientación de 21.019 personas hasta junio de 2021 y de 7.999 para el
período octubre a diciembre de 2020.
Así mismo, dentro de las estrategias implementadas por el equipo de Gestión de Empleo,
Análisis Ocupacional y Empleabilidad para lograr la excelente ejecución mencionada líneas
arribas se encuentran:
•

•
•

Primera feria virtual de empleo a nivel nacional en un entorno digital y virtual que
permitió el encuentro entre empresas que requerían talento humano y las personas
en búsqueda de oportunidades laborales.
Encuentros empresariales
En coordinación con el Ministerio de Vivienda a través de sus asesores se adelantó la
atención a través del Equipo de Orientadores APE de la población ubicada en 10
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•
•

•

•

•

municipios del departamento beneficiarios del programa Vivienda Gratuita y
pertenecientes a diferentes poblaciones vulnerables.
Desarrollo de proyectos especiales de intermediación laboral
Promoción de espacios de articulación con las áreas estratégicas del SENA,
especialmente con los Centros de Formación, Centros de Desarrollo Empresarial,
grupo de Certificación de Competencias Laborales, Oficina de Bienestar al Aprendiz
y el Grupo de Intermediación Laboral, con el fin de impulsar la participación de la
población víctima de la violencia en la oferta institucional.
Atención a 5.086 remisiones administrativas con el fin de contribuir con la reparación
de la población víctima conforme a los daños causados por los postulados de la
sentencia.
Desarrollo de alianzas estratégicas con organismos internacionales y ONG como el
Comité Internacional Cruz Roja (CICR), GIZ Cooperación Alemana, Ret Américas,
Unidad de Víctimas.
Ejecución de jornadas dirigidas a la ciudadanía como jornadas al sistema penal para
adolescentes ICBF, jornada de desarrollo integral, jornada nacional del día de la
mujer, jornadas de empleo secretaria de equidad de género municipal, atención a
la asociación Mujeres con Honor y Mujeres Labrando un Camino, atención a la
fundación acción contra el hambre, atención Asociegos Norte de Santander; entre
otras.

5.2. Inversiones y resultados de la gestión
La Regional Norte de Santander durante el período comprendido entre octubre de 2020 y
junio de 2021 ha desarrollado importantes proyectos que evidencian su compromiso con
la Región y el desarrollo económico local:
-

Sede Agropecuaria el Zulia – Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero

Primera Fase: Obra ejecutada por la Gobernación con una inversión de construcción de
$14.162.139.499.
Tabla 36. Información general Sede Agropecuaria El Zulia
Inversión total
Estado actual
Fecha de Entrega
$20.010.139.499

90%

Octubre de 2021

Fuente: Oficina de Planeación Regional Norte de Santander, 2021
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Se tiene destinada una inversión de $5.021.000.000, para la dotación de ambientes
distribuida en mobiliario, equipos tecnológicos, escuela nacional del café, agricultura de
precisión y mecanización agrícola.
Segunda Fase: Se tiene proyectada una inversión total de 46 mil millones
aproximadamente.
Con el apoyo de la Gobernación se encuentra aprobada la priorización de la segunda fase del
proyecto y su presentación ante el OCAD Centro Oriente para ser financiada por Regalíasen
su totalidad. En ella se contemplan los módulos de minería, agroindustria y laboratorios de
calidad de aire, suelos agrícolas, calidad del agua y biotecnología. Para esta fase de proyecta
una inversión aproximadamente de 40 mil millones en construcción (regalías, depende de la
asignación que se tenga para el departamento) y 6 mil millones en dotación (SENA).
-

Proyecto sede Tecnoparque y Tecnoacademia – Centro de formación para el
Desarrollo Rural y Minero

Es una obra ejecutada por la Gobernación de Norte de Santander y en la que se destinaron
$6.256.583.693 para su construcción.
Tabla 37. Información general Sede Tecnoparque y Tecnoacademia
Inversión total
Estado actual
Fecha de Inauguración
$12.631.265.693

100%

12 de Agosto de 2021

Fuente: Oficina de Planeación Regional Norte de Santander, 2021

En cuanto a la dotación de ambientes, se destinaron $6.374.682.000 distribuidos en las líneas
de biotecnología, nanotecnología, sistemas, maquinaria industrial, electrónica y robótica;
recursos que son ejecutados por el SENA.
-

Proyecto Sede Villa del Rosario

Con el apoyo de la Alcaldía se espera recibir esta sede en comodato para la vigencia 2022,
una vez se haya culminado la segunda fase y actualmente se establecieron acuerdos con la
alcaldía para que el SENA pueda utilizar la infraestructura física.
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Primera fase: La inversión realizada para esta construcción fue por $2.400.000.000 que
fueron ejecutados en su totalidad contemplando 4 ambientes convencionales y 1 taller de
confecciones.
Segunda fase: Se tienen proyectados un laboratorio de industria 4.0, 1 taller de panadería,
1 de agroindustria, 1 laboratorio de energías alternativas y 1 aula taller de construcción. La
inversión para esta construcción es de aproximadamente 3.600 millones, gestionados con
la OIM y ACNUR.
5.3. Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas
Con el propósito de continuar aportando al desarrollo social y técnico mediante la ejecución
de la formación integral, que impacte positivamente a la región y al país en esta nueva
realidad que demanda aprendices con capacidad de adaptación, con manejo de herramientas
ofimáticas y virtuales, reconociendo el nuevo espacio que ocupa lavirtualidad en esta nueva
realidad.
Para la anterior el SENA y específicamente la regional Norte de Santander, está proyectando
metas y acciones que permitirán seguir aportando al crecimiento competitivo de la región.
•

Metas

Para la regional Norte de Santander se identifican las siguientes metas de formación
distribuidas por cada centro de formación, así:
Tabla 38. Proyección de metas 2022
Centro

Tecnólogos

Técnico
Laboral

Profundización
Técnica

Operarios

Auxiliares

Técnico en
Articulación

Cedrum
Cies
Total
Regional

3.839
5.914

6.058
7.506

0
90

180
498

220
300

5.300
17.631

9.753

13.564

90

678

550

22.931

Fuente: Matriz Metas 2020, Dirección de Formación Profesional

Para el caso de Articulación con la media, se están programando encuentros de socialización
con nuevas Instituciones Educativas interesadas en articular en los
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diferentes programas para el próximo año, con el fin de generar mayor cobertura,
atendiendo así a los requerimientos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo.
Es importante resaltar que se ha realizado la socialización a más de 30 instituciones
educativas, más de 22 del orden departamental y a por lo menos 8 en la Ciudad de Cúcuta,
en los cuales han mostrado interés en articular en formaciones relacionadas con Operaciones
Turísticas Locales, Sistemas, Diseño e Integración de Multimedia, Ejecución Musical con
instrumentos funcionales, Recursos Humanos, Fabricación de Muebles Contemporáneos,
entre otros. Dando así cumplimiento a la inclusión del sector Turismo y el enfoque de
economía Naranja.
A la fecha también se tiene las proyecciones preliminares en las metas de poblaciones
vulnerables que se van a atender en la vigencia 2022, por cada uno de los centros:
Tabla 39: Proyección Poblaciones Vulnerables, Regional Norte de Santander
Centro
Meta Cupos
Meta Aprendices
Centro para el Desarrollo Rural y Minero
– CEDRUM
Centro de la Industria, la Empresa y los
Servicios – CIES
Total Regional

39.384

32.557

36.512

29.879

75.896

62.436

Fuente: Matriz Metas 2020, Dirección de Formación Profesional

•

Acciones

Entre las acciones que el SENA Regional Norte de Santander propone, se resaltan las
siguientes:
-

Desde el programa SENNOVA en donde se busca realizar acciones que contribuyan
al fortalecimiento de los procesos de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación en los centros de formación, en este programa el CIES para el año 2022
proyecta mantener el grupo de investigación GINDET categorizado ante Minciencias,
desarrollando proyectos de investigación aplicada con sus 19 semilleros de
investigación. Estos proyectos serán presentados en la convocatoria SENNOVA 2022
para acceder a recursos económicos en las líneas de Modernización, Servicios
Tecnológicos, Investigación, innovación, Tecnoparque.
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-

Desde la línea de extensionismo tecnológico se busca atender 72 empresas cada 3
meses, es decir, por cada ciclo de asesoría de acuerdo con la estrategia
#mipymesetransforma. Así mismo, se tiene proyectada la realización de dos (2)
Eventos de Divulgación Tecnológica donde se darán a conocer los resultados de los
proyectos de investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico.

-

EN cuanto a Tecnoparque, se proyecta seguir impulsándolo en el municipio deOcaña
permitiendo el desarrollo de proyectos e innovaciones desde la base tecnológica,
generando productos y servicios que busquen suplir las necesidades de los
empresarios de la región y aportar en desarrollo de competitividad y de Colombia.

-

Se proyecta la puesta en marcha de las nuevas sedes ubicadas en el municipio del
Zulia y Villa del Rosario, así como la puesta en funcionamiento del Tecnoparque y
Tecnoacademia. Es importante resaltar que desde el año 2016, la Entidad y la
Gobernación de Norte de Santander han aunado esfuerzos para poner en marcha
un ambicioso plan de inversión en el desarrollo productivo de la región a través de las
nuevas sedes completamente dotadas para la formación de toda la población del
departamento.

-

Actualmente se encuentra iniciando la programación para la proyección del plan de
Acción de los Tecnoparques y Tecnoacademia a nivel nacional, ya que esta obedece a
lineamientos del nivel nacional.
Lo anterior con el propósito que permita la articulación de los servicios misionales con
los ejes estratégicos del plan de desarrollo: como la política de posconflicto, la
revolución de la industria 4.0 y el fortalecimiento de la economía naranja en los
municipios PDET.

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

En materia de Formación Profesional Integral, la Regional ha formado alrededor de
145.791 aprendices en las diferentes modalidades y especialidades formativas
ofertadas por los Centros de Formación, aportando a la profesionalización del
departamento y el incremento de los factores socioeconómicos propios de la región.
Este ejercicio de profesionalización ha sido posible gracias a la vinculación de más
de 1.588 instructores, quienes aportan al desarrollo de las apuestas productivas
identificadas en cada uno de los 40 municipios que conforman el Departamento.

•

En referencia al I+D+i, la Regional, a través del Programa SENNOVA, ha invertido más
de $17.173 millones de pesos, los cuales se ejecutan en modernización de ambientes
de formación y desarrollo de proyectos de investigación que permiten dar respuesta
a las necesidades de los sectores productivos de la región.

•

En cuanto a Certificación de Competencias Laborales, el SENA Regional Norte de
Santander ha adelantado el proceso permitiendo la certificación de alrededor de
2.593 personas que han accedido a este servicio con el objeto de fortalecer su perfil
ocupacional en las diferentes normas emitidas para los sectores productivos del país.
Así, para lograr la cobertura y pertinencia requerida, la entidad ha vinculado
evaluadores de diferentes especialidades, quienes evalúan, conforme a los
lineamientos dispuestos, los criterios de competencias laborales exigidos para cada
norma específica.

5.5. Ejecución presupuestal
La ejecución presupuestal es uno de los indicadores de mayor impacto en la entidad ya que
permite evidenciar la gestión transparente de los recursos asignados para la entidad y el
gasto adecuado de los mismos. Por ello, para el SENA Regional Norte de Santander, durante
la vigencia 2020, se le asignaron $38.346.771.406 millones de pesos que fueron
comprometidos en las fechas definidas con el fin de dar cumplimiento a los objetivos, metas
y necesidades identificadas en la prestación de servicios de la entidad, tal como se muestra
en la tabla 40:
Tabla 40. Ejecución Presupuestal 2020 Regional Norte de Santander
Unidad Ejecutora

Apropiación ($) Compromisos ($) Ejecución (%)

Dirección
Cedrum

7.629.926.685
15.445.554.046

6.660.207.025
15.401.912.222

87,3%
99,7%
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Unidad Ejecutora

Apropiación ($) Compromisos ($) Ejecución (%)

Cies

15.271.290.675
38.346.771.406

TOTAL

14.883.488.740
36.945.607.986

97,5%
96,3%

Fuente: SIIF Nación, 2021

Ahora, si se analiza el total de recursos comprometidos para la vigencia 2020 que fue de
$36.945.607.986 millones de pesos, se logra evidenciar que éstos fueron asignados para
pagos logrando una ejecución total del 99.9% del total de la meta establecida y
representando un valor de $36.921.342.293.
Tabla 41. Pagos realizados en 2020 Regional Norte de Santander
Unidad ejecutora Compromisos ($)
Pagos ($)
Ejecución (%)
Dirección
Cedrum
Cies
TOTAL

6.660.207.025
15.401.912.222
14.883.488.740
36.945.607.986

6.639.456.247
15.398.397.306
14.883.488.740
36.921.342.293

99,7%
100,0%
100,0%
99,9%

Fuente: SIIF Nación, 2021

Si se compara con la vigencia 2021, hasta el 30 de junio, al SENA Regional Norte de Santander,
le fueron asignados $46.329.657.433 millones de pesos que han permitido dar cumplimiento
a los objetivos presupuestales para la vigencia logrando comprometer un 82.1% que
representa $38.058.306.963 millones de pesos:
Tabla 42. Recursos asignados 2021 Regional Norte de Santander
Unidad ejecutora
Dirección
Cedrum
Cies
TOTAL

Apropiación ($)

Compromisos ($)

Ejecución (%)

7.077.567.409
17.519.791.142
21.732.298.881
46.329.657.433

5.530.174.810
14.299.298.814
18.228.833.339
38.058.306.963

78,1%
81,6%
83,9%
82,1%

Fuente: SIIF Nación, 2021

Finalmente, del presupuesto asignado y hasta el 30 de junio, aunando esfuerzos con el equipo
de planeación estratégica y recursos financieros de Norte de Santander se ha logrado realizar
el 36.1% de los pagos de acuerdo con los compromisos adquiridos lo que representa
$13.755.822.527 millones de pesos.
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Tabla 43. Pagos realizados a 30 de junio de 2021 Regional Norte de Santander
Unidad Ejecutora
Dirección
Cedrum
Cies
TOTAL

Compromisos ($)

Pagos ($)

Ejecución (%)

5.530.174.810
14.299.298.814
18.228.833.339
38.058.306.963

2.368.419.362
5.096.689.288
6.290.713.877
13.755.822.527

42,8%
35,6%
34,5%
36,1%

Fuente: SIIF Nación, 2021
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Gestión del Talento Humano
6.1. Planta de personal
La planta de la Regional Norte de Santander está conformada por la planta permanente,
trabajadores oficiales y la planta temporal (que tiene vigencia a 31 de diciembre de 2021),
para un total de 258 cargos distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 44. Distribución de cargos de planta Norte de Santander
Concepto

Total Número de Encargos

Cargos libre nombramiento y remoción
Cargos planta temporal
Cargos de carrera administrativa
Trabajadores oficiales
Total

3
21
222
12
258

Fuente: coordinación Regional de Talento Humano Norte de Santander, 2021

Por su parte, hasta junio de 2021, la Dirección General realizó la reubicación de cargos de
la planta global de la Entidad a solicitud de los funcionarios que participaron en la
Convocatoria 436 de 2017, reflejando una disminución en el número de cargo para la
Regional y quedando conformada por 254 funcionarios distribuidos de la siguiente forma:
Tabla 45. Personal de Planta Total Regional Norte de Santander, hasta junio de 2021
Dependencia
Cargo
Grado
Cantidad

Despacho Regional

Centro de Formación
para el Desarrollo Rural y
Minero - CEDRUM

Director regional B
Profesional
Profesional
Profesional
Técnico
Técnico
Secretaria
Subdirector de centro
Profesional
Profesional
Profesional
profesional
Profesional

07
09
03
02
03
02
03
02
10
09
08
04
03

1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
4
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Dependencia

Centro de la Industria, la
Empresa y los Servicios CIES

Cargo

Grado

Cantidad

Profesional
Profesional
Técnico
Técnico
Técnico
Instructor
Oficinista
Secretaria
Auxiliar
Trabajadores Oficiales
Subdirector de Centro
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Instructor
Técnico
Técnico
Oficinista
Oficinista
Secretaria
Auxiliar
Auxiliar
Trabajadores Oficiales

02
01
03
02
01
01 - 20
02
02
01
10
02
10
09
08
06
04
03
02
01
01 – 20
03
02
03
02
02
02
01
09 – 10

6
1
5
3
3
56
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
4
6
2
106
8
4
1
1
1
1
4
10

Fuente: coordinación Regional de Talento Humano Norte de Santander, 2021

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla 45 se evidencia que la planta de
personal de la Regional Norte de Santander a junio de 2021 está conformada por 1 Director
Regional, 2 Subdirectores de Centro, 38 profesionales distribuidos en los grados del 1 al 10,
167 instructores en los grados del 1 al 20, 26 técnicos en grados del 1 al 3, 3 oficinistas en
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los grados 2 y 3, 3 secretarias en los grados 2 y 3, 6 auxiliares en los grados 1 y 2, y 12
trabajadores oficiales en los grados 9 y 10, para un total de 258 funcionarios.
6.2. Número de contratistas
El Talento Humano del SENA Regional Norte de Santander, está igualmente conformado,por
una base de contratistas que se convierte en el elemento de apoyo a la gestión de los
procesos establecidos por la Entidad. Esta base se conforma de la siguiente manera:
Tabla 46. Contratistas vinculados a 30 de junio de 2021 Regional Norte de Santander
Personal
Dependencia
Instructores
Total
Administrativo
Despacho Regional
Cedrum
Cies
Total

90
89
117
296

NA
288
367
655

90
377
484
951

Fuente: Equipo de contratación Regional Norte de Santander, 2021

Analizando la información presentada en la tabla 46, la Regional Norte de Santander cuenta
con un total de 951 contratistas de los cuales 296 corresponden a personal administrativo
y de apoyo a la gestión y los 655 restantes corresponden a instructores que apoyan la
Formación Profesional Integral en los diferentes programas ofertados por el SENA.
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Gestión Institucional
7.1. Transparencia en la Contratación (Acciones para garantizar la transparencia en la
contratación y estado de los contratos realizados proyectados)
El SENA Regional Norte de Santander en desarrollo de sus procesos contractuales 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 en donde 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 implementado
estrategias que incluyen la aplicación del principio de transparencia como eje fundamental
que permite verificar y garantizar las acciones correctas de quienes conforman los equipos
de contratación.
Por su parte, las plataformas implementadas por el Gobierno Nacional como SECOP II brindan
cierto grado de confianza frente a integridad y transparencia en los procesos publicados por
la Entidad pues se hace uso de información electrónica facilitando el acceso de la ciudadanía
en general a la información de los procesos contractuales.
Adicional a lo anterior, el SENA Norte de Santander, liquida oportunamente los procesos
contractuales en el caso que son requeridos por ley, verifica que los documentos de las
diferentes etapas contractuales queden publicados dentro de los expedientes electrónicos
y realiza trimestralmente revisión de los contratos proyectados y celebrados en el SECOP II
verificando el cumplimiento de los requisitos de ley con la publicación de documentos anexos
que aplique.
Teniendo en cuenta las estrategias mencionadas, durante el período comprendido entre el
1 de octubre y 31 de diciembre de 2020, la Regional Norte de Santander ejecutó un total de
107 contratos.
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Gráfico 7. Contratos del 1 de octubre a 31 de diciembre de 2020
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Fuente: Equipo de Contratación Regional Norte de Santander, 2021

Por su parte, desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2021 se han logrado ejecutar un
total de 977 contratos, sumando así un total de 1.084 contratos en el período objeto de
rendición de cuentas. Aquí, es importante resaltar que de estos 1.084 contratos 49
corresponden a aceptaciones de oferta, 14 órdenes de compra, 8 contratos de compraventa,
1.007 contratos de prestación de servicios, 1 contrato de arrendamiento y 1 contrato de obra
y 4 a prestación de servicios (Grafico 8).
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Gráfico 8. Contratos del 1 octubre de 2020 al 30 de junio de 2021, Regional Norte de
Santander
600
499
416

92
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13 0 1
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Fuente: Equipo de Contratación Regional Norte de Santander, 2021

Frente a los 1.007 contratos de prestación de servicios que se tienen durante el período
objeto de rendición de cuentas, se evidencia que 78 se encuentran terminados y en
ejecución, para la vigencia 2021 se tienen 928 (Gráfico 9).
Gráfico 9. Distribución estado de contratos servicios personales 1 de octubre de 2020 a 30
junio de 2021

Fuente: Equipo de Contratación Regional Norte de Santander, 2021
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7.2. Prevención de hechos de corrupción (Acciones adelantadas desde la Regional para
prevenir la ocurrencia de posibles hechos de corrupción en la entidad.)
El SENA, en Norte de Santander, teniendo como base la cultura de la autogestión, el
autocontrol y la autorregulación descrita en la promesa de valor de la Entidad y fortalecida
mediante el funcionamiento del Subsistema de Modelo Estándar de Control Interno se
articula con el Plan Anticorrupción, desarrollando actividades que permiten la gestión
institucional y la gestión de riesgos de corrupción en cada uno de los 16 procesos que se
ejecutan en la Entidad.
Desde la Plataforma Compromiso disponible en el enlace http://compromiso.sena.edu.co,
Módulo de Riesgos de Corrupción se identifican, analizan y valoran los riesgos asociados a
cada proceso y a su vez se establecen los controles y acciones de tratamiento con el fin de
evitar su materialización y controlar el impacto negativo que puedan reflejar en la gestión de
la Entidad.
Así mismo, la Regional Norte de Santander, implementa criterios establecidos en las diversas
plataformas que se utilizan para el desarrollo de procesos contractuales publicando, en los
tiempos establecidos, los documentos relacionados con la contratación adelantada en las
diferentes dependencias que conforman la Regional y garantizando la transparencia y
participación de sus grupos de valor e interés.
Por otra parte, dentro de las principales acciones que adelanta la Regional Norte de
Santander para prevenir hechos de corrupción, se relaciona la ejecución de recursos de
conformidad con los lineamientos establecidos por la Dirección General y la planeación y
adquisición de bienes y servicios aprobada en el Plan Anual de Adquisiciones.
Sumado a lo anterior y en relación con el proceso contractual, la Regional realiza, desde el
Despacho, auditoria trimestral a sus Centros de Formación verificando la organización de
los procesos de contratación y la respectiva publicación de documentos asociados a los
contratos seleccionados en la muestra objeto de revisión; todo ello en cumplimiento de la
Resolución 3069 de 2008.
Por último, otra de las estrategias y/o acciones implementadas, desde la Dirección Regional
de Norte de Santander, ha sido a lo largo de cada vigencia, desarrollar los eventos de
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rendición de cuentas, comunicando la gestión realizada por su Despacho frente al
cumplimiento de metas en los servicios ofertados por la Entidad y que benefician a sus grupos
de valor e interés.
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Plan de mejoramiento institucional
El SENA Regional Norte de Santander interpreta los planes de mejoramiento como el
conjunto de esos elementos de control que consolidan las acciones necesarias y los
responsables de estas, para corregir las desviaciones o hallazgos encontrados en la operación
de la Entidad en el marco del Sistema Integrado de Gestión, o en el desempeño de las
personas y que se genera como consecuencia de los procesos de autoevaluación y evaluación
a través de los hallazgos y observaciones formales provenientes de los Órganos de Control
Internos o Externos.
Con base en lo anterior, hasta junio 30 de 2021 la Regional ha suscrito por diferentes fuentes
de auditoria, planes de mejoramiento que conllevan a garantizar la mejora en la ejecución de
sus procesos:
Gráfico 10. Planes de mejoramiento hasta 30 de junio de 2021 Regional Norte de
Santander

Fuente: Plataforma Compromiso, 2021

Es importante resaltar que los 17 planes de mejoramiento con fuente contraloría general
se encuentran gestionados en un 100%, por su parte, de los 21 planes de mejoramiento con
fuente de auditorías de control interno tan solo 3 se encuentran en proceso de gestión, los
18 restantes presentan avance del 100%.
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8.1. Trámites SENA
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA dando cumplimiento a la Ley 962 de 2005 y al
Decreto 019 de 2019 realizó la inscripción de los siguientes trámites identificados en el
Sistema Único de Información de Trámites SUIT:
1.
Inscripción, selección y matrícula de aspirantes a programas de formación
profesional
2.
Certificado tributario de aportes parafiscales
3.
Consulta Virtual de Perfiles y Aspirantes para Contrato de Aprendizaje
4.
Certificados y constancias académicas
5.
Regulación Cuota de Aprendices
6.
Apoyo de sostenimiento regular
7.
Facilidad de pago
8.
Consulta de certificados de competencia laboral
9.
Apoyos de alimentación
Los
cuales
pueden
ser
consultados
en
el
siguiente
http://www.sena.edu.co/esco/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx.

enlace

En el año 2020, se implementó la radicación electrónica en el trámite Regulación de Cuota de
Aprendices, permitiendo que las empresas con cuota regulada presentaran de forma virtual
las novedades en sus plantas de personal, a través del aplicativo del Sistema de Gestión
Virtual de Aprendices (SGVA). Para el primer semestre del 2021 de enero a junio, se
recibieron 5716 solicitudes por este mismo medio.
De igual manera el 02 marzo de 2021, en el marco de la estrategia Estado Simple, Colombia
Ágil, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Departamento Administrativo de
la Función Pública realizaron un reconocimiento al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
como la entidad del orden nacional con mayores ahorros generados a los ciudadanos por
efectos de la simplificación de trámites ($12.238 millones). Logrados a través de la
implementación de sistemas de interoperabilidad interna para la reexpedición de un total
1'358.132 documentos de Titulo, Acta y Notas correspondientes a la vigencia 2000 a 2009,
que redujeron costos en papelería, reproducciones y desplazamientos beneficiando a
754.500 ciudadanos.
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8.2. Participación ciudadana (Acciones para garantizar la participación ciudadana)
Bajo la política de participación ciudadana que hace parte del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG y que se convierte en el marco de referencia diseñado por el
Gobierno Nacional para facilitar la gestión de las entidades que debe estar orientada al logro
de los objetivos y generar diversos mecanismos de valor en el ciudadano, se establece la
participación ciudadana como el ejercicio del derecho constitucional y legal que tienen los
ciudadanos, grupos o colectividades a intervenir en la toma de decisiones adoptadas porlas
entidades que integran el Estado. Ésta, puede ser promovida por las entidades públicas en el
desarrollo de sus políticas, planes, programas, proyectos, normas o trámites o por iniciativa
de la misma ciudadanía.
A partir del concepto de participación ciudadana mencionado en apartes anteriores, el SENA,
promulga como uno de sus objetivos principales el fortalecimiento a la participación
ciudadana mediante la publicación activa de información y la generación de espacios de
colaboración e interacción sus grupos de valor e interés, definiendo, además, dichos
mecanismos que se convierten en herramientas sencillas para la interlocución con la Entidad
de forma directa.
Ahora bien, en cada vigencia el SENA adelanta actividades en las que garantiza el derecho
de los ciudadanos a la participación en el quehacer público de la Entidad informando,
deliberando, concertando o decidiendo sobre asuntos propios de gestión y prestación de
servicios con calidad y pertinencia. Dentro de estas actividades, a nivel regional, se incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Jornadas de emprendimiento SENA
Jornadas de concertación con poblaciones vulnerables
Sesiones Mesa del Sector Eléctrico
Sena Al Aire
Elecciones representantes de aprendices
Diagnóstico del Plan Institucional de Capacitaciones
Reuniones de relacionamiento Sindical
Cuéntele a formación
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8.2.1. Otras formas de rendir cuentas – Área de comunicaciones Regional Norte de
Santander
En la Regional Norte de Santander, desde el equipo de comunicaciones, se incentiva la
participación ciudadana como estrategia indispensable en la necesidad de involucrar a la
comunidad en el compromiso, responsabilidad y toma de decisiones de la Entidad para el
logro de objetivos destacando el fortalecimiento del aprendizaje y el emprendimiento de la
Región.
Dicha estrategia se toma como “otra forma de Rendir Cuentas” ya que genera una
comunicación directa entre la ciudadanía y el Estado impulsando el desarrollo local, la
democracia participativa y la transparencia en las acciones ejecutadas dentro y fuera de la
entidad.
Es así, como dentro de los servicios prestados por la oficina de prensa y el equipo de
comunicaciones de la Regional Norte de Santander se destacan:
•
•
•
•
•

Publicaciones diarias en las redes sociales
Creación de contenido audiovisual, previamente enviado a Dirección General para
revisión
Asesoría gratuita a los solicitantes en trámites para el acceso a la información
suministrada en los canales de comunicación
Divulgación y apoyo periodístico en los diferentes eventos internos y externos de la
Entidad.
Promover el buen uso de la imagen corporativa

Con base en los servicios mencionados, se relacionan las estadísticas que corresponden a
las redes oficiales asociadas al SENA Regional Norte de Santander frente al indicador de
comunicación externa que articula toda la información que se divulgan con los medios
externos. A 30 de junio de 2021 se han emitido 7 boletines, se han publicado 8 notas a través
de medios web, 6 notas por medios de prensa, 4 menciones en radio y 3 notas por televisión.
En cuanto al programa radial sena al aire, que se emite por la emisora 91.2 Norte Stereo y
retransmisión por Facebook se llevan 3.5 meses al aire, con emisiones los jueves de 9 a 10
am con un alcance de 4 mil reproducciones.
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Finalmente, en relación con la estrategia digital, a junio de 2021 la Regional ha ganado 2.548
seguidores en Facebook para un total de 38.393; por su parte en Twitter, se han ganado 370
seguidores para un total de 1.984 con 7.947 visitas y 5.805 menciones.
8.3. Resultados de la atención a las PQRSD
Durante el último trimestre de la vigencia 2020 y primer semestre del 2021 el SENA Regional
Norte de Santander recibió un total de 2.551 peticiones, de las cuales 70 corresponden
quejas y 55 corresponden a reclamos, resultando un total de 125peticiones.
La distribución por dependencias de estas 125 quejas y reclamos se dio de la siguiente
manera: el 30,40% se radicaron al despacho de la dirección regional y los grupos que lo
componen (Agencia Pública de Empleo, Grupo de Formación Profesional y Empleo, Grupo de
Relaciones Corporativas e Internacionales), el 49,6% se radicaron al Centro de la Industria, la
Empresa y los Servicios CIES y el 20% restante se radicaron al Centro de Formación para el
Desarrollo Rural y Minero CEDRUM.
La totalidad de las 125 quejas y reclamos fueron tramitadas por los responsables de emitir
respuesta de fondo.
Una vez analizada la información se puede evidenciar que el porcentaje de quejas y reclamos
alcanzó un 4,9% del total de peticiones recibidas durante el lapso del informe.
Gráfico 11. Comportamiento de Quejas y Reclamos octubre 2020 - junio 2021

Fuente: Oficina de Relacionamiento Corporativo Regional Norte de Santander, 2021
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El análisis base a la información relacionada evidencia que los temas recurrentes que se
encuentran en las quejas y reclamos comprenden:
Tabla 47. Temas de peticiones recurrentes Regional Norte de Santander
Dificultad presentada por
Tema de Petición
Cantidad
la ciudadanía
Petición que ha transcurrido
en tiempo normativo y nose
ha dado respuesta.

51 quejas y reclamos

Mala prestación del servicio
(instructor,
colaborador
SENA, SBDC, APE, Contact
Center Nacional

23 quejas y reclamos

Mala prestación del servicio
en Tecnologías de la
Información

7 quejas y reclamos

- Dificultad para ingreso a
aplicativos (Sofia Plus – APE)
- Retiros voluntarios
- Ingreso a cursos virtuales
- Inconformidad por la
formación
- Inconformidad por acceso
aplicativo APE y SGVA
- Dificultad de acceso a
aplicativo Sofia Plus y APE
- Plataforma Territorium
- Accesibilidad al programa
Jóvenes en acción

Fuente: Oficina de Relacionamiento Corporativo Regional Norte de Santander, 2021

Gráfico 12. Temas recurrentes quejas y reclamos Norte de Santander
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Fuente: Oficina de Relacionamiento Corporativo Regional Norte de Santander, 2021
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Eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
El Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA es una herramienta de gestión definida
por el SENA, 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 gruposde valor e interés.
Su alcance está encaminado teniendo en cuenta los límites físicos organizaciones 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 27001:2013 y el Modelo Estándarde Control Interno
MECI:2014.
9.1. Subsistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015
El subsistema de gestión ambiental del SENA Regional Norte de Santander y en general al
nivel nacional, maneja de manera sostenible sus aspectos significativos comprometiéndose
con el cumplimiento de tres (3) objetivos principales a los que, desde el equipo ambiental
Regional y en articulación con el Gestor SIGA Regional, se les realiza un continuo seguimiento
que permite validar los avances de Entidad en la implementación de los programas
ambientales Sostenibilidad Ambiental y SENA SAPIENS.
Tabla 48. Cumplimiento de objetivos ambientales 2021 Regional Norte de Santander
Objetivo Ambiental
Meta
Ejecución 2021
Implementar Programas y Estrategias que contribuyan
a la mitigación y adaptación al cambio climático y al
uso eficiente de los recursos que
impactan el desempeño ambiental
Disminuir la significancia de los aspectos e impactos
en las actividades y servicios de la entidad
Incrementar la generación de prácticas amigables con
el medio ambiente en las partes interesadas
pertinentes bajo el control del Subsistema de Gestión
Ambiental

95%

50.08%

30%

23.9%

95%

51.10%

Fuente: Plataforma Compromiso_Aplicativo Power BI, 2021
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Teniendo en cuenta el cumplimiento de cada uno de los objetivos mostrados en la tabla 48,
el Subsistema de Gestión Ambiental en Norte de Santander desarrolla, anualmente, una serie
de actividades que contribuyen a aumentar el grado de implementación y los avances
ambientales; para ello, cuenta con la asignación de recursos desde la Dirección General, que
son ejecutados en la celebración de procesos de tipo ambiental.
Gráfico 13. Recursos asignados para temas ambientales en Norte de Santander, 2021
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Fuente: Plataforma Compromiso_Aplicativo Power BI, 2021

De acuerdo con el gráfico 13, para la vigencia 2021, la Regional Norte de Santander recibió
$2.600.000 por concepto de pago a autoridades ambientales, $85.000.000 de pesos para
compra de extintores, $10.000.000 de pesos para la gestión integral de residuos,
$40.000.000 para adecuación de sistemas de tratamiento de agua residual y $65.000.000
para contribuir con los temas relacionados en el plan de emergencias; sumando así un total
de $136.709.000 pesos asignados en materia ambiental.
Ahora bien, de esos $136.709.000 pesos asignados, $18.500.000 fueron centralizados,
$45.000.000 de pesos se encuentran con contratos publicados en el SECOP II, $63.209.000
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se encuentran comprometidos y tan solo $10.000.000 de pesos están pendientes por
ejecutar (Gráfico 14).
Gráfico 14. Estado de recursos asignados 2021 Regional Norte de Santander
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Fuente: Plataforma Compromiso_Aplicativo Power BI, 2021

Adicional a los temas mencionados en los apartes anteriores, se evalúan temas para la
Regional, como:
-

-

Identificación y actualización de aspectos e impactos ambientales de manera anual
que permitan relacionar los principales riesgos y oportunidades con base en el
contexto interno y externo de la región.
Identificación y evaluación de requisitos legales de manera anual que relaciona el
cumplimiento legal en materia ambiental para todas las sedes que conforman la
Regional Norte de Santander.

9.1.1. Estrategias COVID – 19
Desde el área ambiental y teniendo en cuenta las condiciones de emergencia sanitaria por
las que, aún, atraviesa el territorio nacional, el SENA Regional Norte de Santander, ha venido
implementando medidas de bioseguridad en aras de iniciar con la semipresencialidad en sus
programas de formación y actividades administrativas, tales como:
•

Puntos ecológicos con etiquetado exclusivo para la disposición de residuos COVID.
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•

Jornadas de capacitación al personal administrativo, servicios general e instructores,
en temas de manejo de residuos para garantizar la correcta disposición de losmismos.

9.2. Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
El SENA, Regional Norte de Santander, asume la implementación del Subsistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la gestión de los riesgos laborales que promuevan
ambientes de trabajo saludables que contribuyan al desarrollo de la misión de la Entidad. Así,
con base en su política, el Subsistema se compromete a dar cumplimiento con la promoción
de la seguridad y la salud en el trabajo como una responsabilidad de todos sin excepción, el
fomento de la prevención de accidentes y enfermedades laborales en los ambientes de
trabajo y la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos de manera
permanente con la participación de todos los interesados con el fin de establecer los
respectivos controles.
Desde allí, se proponen actividades a nivel Regional que garantizan el alcance de los objetivos
mencionados y que enmarcan el Plan de Trabajo Anual, logrando a junio 30 de 2021 un
cumplimiento del 63% frente a la meta asignada.
9.2.1. Programa SENA Mentalmente Saludable
Incluye el cumplimiento en actividades que relacionan el fortalecimiento en psicología para
los funcionarios y contratistas de la entidad.
Tabla 49. Programas SENA Mentalmente Saludable 2021 Regional Norte de Santander
Programa de
Programa de
vigilancia
prevención al
Programa de
Programa
epidemiológica
calidad de vida en
prevención del
consumo de
para el control de
sustancias
el trabajo
acoso en el trabajo
factores de riesgo
psicoactivas
psicosociales
90%

100%

100%

100%

Fuente: Equipo Regional Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021, Regional Norte de Santander

Dentro de las estrategias implementadas por el psicólogo regional se encuentran las
capacitaciones, sensibilizaciones, seguimientos psicológicos, entre otras.
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9.2.2. Medicina Laboral
Se relacionan las actividades en medicina laboral según el plan de trabajo estipulado desde
la Dirección General y que contempla:
-

Actividades de contención COVID-19
Actividades de promoción y prevención
Informes de seguimiento a población vacunada
Mesas laborales
Valoraciones médicas

Se resalta en cuanto a la vacunación que se, a la fecha se han ejecutado 3 jornadas de
vacunación COVID-19, con el fin de concientizar a funcionarios y contratistas en la
importancia de realizar dicho proceso.
9.2.3. Protocolos de bioseguridad
Desde la vigencia 2020 hasta junio 30 de 2021 se ha llevado a cabo el diseño y actualización
de los protocolos de bioseguridad según directrices que emite la Dirección General, adicional
a ello se han ejecutado actividades de capacitación virtuales y presenciales con el fin de
comunicar cada una de las normas y lineamientos enfocados a disminuir la posibilidad de
contagio por COVID-19 en funcionarios, contratistas y aprendices que se encuentran en
presencialidad y trabajo en casa.
9.2.4. Inducciones del SGSST – Socialización Guía de Trabajo en Casa – Protocolos de
Bioseguridad
El equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo ha ejecutado a cabalidad por el Despacho
Regional y los dos Centros de Formación, CIES y CEDRUM, actividades de capacitación con
el personal a fin de fortalecer y recordar el cumplimiento de las normas de SST y bioseguridad
en este tiempo de pandemia; adicional a ello se han ejecutado inspecciones verificando el
cumplimiento de uso correcto de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico y aforo.
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9.3. Subsistema de Gestión de Calidad
El SENA, Regional Norte de Santander, desde su Subsistema de Gestión de Calidad, promueve
la prestación de sus servicios con alta pertinencia y calidad. Promueve la mejora continua del
Sistema con herramientas que potencialicen la eficacia y eficiencia de sus procesos. En
articulación con la Promesa de Valor del SIGA, se compromete con:
Ilustración 2. Compromisos política de calidad SENA

9.3.1. Mejoramiento continuo
Se establecen revisiones y seguimientos de los hallazgos mencionados en el ítem 8 Planes
de Mejoramiento institucional, con acciones asignadas con el fin de verificar el desarrollo y
cumplimiento de las actividades planteadas para subsanar las no conformidades y
oportunidades de mejora.
9.3.2. Seguimiento Plan de Control de Calidad del Servicio y Salidas no Conformes SNC
El plan de control de calidad y servicio no conforme del SENA establece los controles que
tiene la Entidad para garantizar la eficacia y efectividad en los servicios ofertados para los
grupos de valor e interés. Así, desde la Regional Norte de Santander, en articulación con el
despacho y los centros de formación que la conforman, en lo que va corrido de la vigencia
2021, se han realizado sesiones de comunicación y parametrización, envío de correos
electrónicos, análisis de información, en donde se evidencia la aplicación del control en cada
una de las áreas responsables en el seguimiento a las salidas no conformes.
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Así mismo, se ha ejecutado el seguimiento trimestral en donde se verifica el registro y
aplicación de control del plan de control de calidad en los procesos misionales; como
fortaleza del seguimiento se dejan las recomendaciones necesarias para mejorar en la
atención del servicio y los resultados planteados.
Teniendo en cuenta los seguimientos mencionados, es importante mencionar que, hasta el
30 de junio de 2021, no se han presentado salidas no conformes respectos a los procesos
de Gestión de empleo, análisis ocupacional y empleabilidad, gestión de emprendimiento y
empresarismo, gestión de formación profesional integral y gestión de instancias de
concertación y competencias laborales.
9.3.3. Eficacia de las acciones para gestionar Riesgos de Gestión y de Corrupción
La gestión de riesgos (gestión y corrupción) permite realizar la identificación, análisis,
valoración, seguimiento, control y evaluación de éstos. Así, hasta el 30 de junio de 2021 la
Regional Norte de Santander, aunando esfuerzos con las diferentes dependencias que
conforman el despacho y los centros de formación, viene realizando mesas de trabajo en
las que se desarrollan talleres de riesgos relacionados con la depuración, actualización de
riesgos, parametrización de controles entre otros, con los siguientes resultados:
Tabla 50. Riesgos de Gestión 2021, Norte de Santander
Dependencia
Despacho
Regional
Cedrum
Cies

Calificación
Baja

Calificación
Moderada

Calificación
Alta

Total de
Riesgos por
Dependencia

33

6

0

39

49
44

1
1

1
4

51
49

Fuente: Plataforma Compromiso – Módulo de Mejoramiento continuo, 2021

Así, se evidencia que a la fecha la regional cuenta 139 riesgos de gestión registrados y
administrados con los responsables de aplicación de controles y seguimientos para evitar su
materialización.
Por su parte, frente a los riesgos de corrupción, la Regional Norte de Santander ha dispuesto
su equipo de trabajo en aras de cumplir con el ciclo de gestión de éstos, ha desarrollado
DE-F-032 V.04

talleres de actualización de riesgos y monitoreos constantes, obteniendo como resultado
53 riesgos de corrupción con su ciclo completo.
Tabla 51. Riesgos de Corrupción 2021, Norte de Santander
Dependencia
Despacho
Regional
Cedrum
Cies

Calificación
Moderada

Calificación
alta

Calificación
extrema

Total de
Riesgos por
Dependencia

18

0

3

21

11
14

2
0

1
0

14
18

Fuente: Plataforma Compromiso – Módulo de Mejoramiento continuo, 2021
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Compromiso por la paz
El SENA, Regional Norte de Santander, en aras de contribuir con el Compromiso por la paz
ejecuta el convenio marco interadministrativo N° 0020 / 1117 con la Agencia para la
Reincorporación y la Normalización – ARN. Este convenio ha contribuido al desarrollo y
fortalecimiento de la dimensión productiva de la población objeto de atención misional de
la ARN y cuyo alcance consiste en fortalecer las capacidades de las personas y de su grupo
familiar para la generación de ingresos acorde con sus potencialidades y a su contexto
económico.
Con las acciones desarrolladas en el marco del convenio, se ha facilitado el acceso,
permanencia, promoción y acompañamiento de la población objetivo a las líneas de acción
: programas de formación en todos los niveles: complementaria y titulada, acompañamiento
técnica para la formulación de emprendimientos o fortalecimientos de unidades productivas,
actividades de orientación ocupacional, acceso a procesos de gestión e intermediación
laboral y reconocimientos de saberes y aprendizajes previos a través de la evaluación de
competencias laborales.
Así, durante la vigencia 2021, desde los centros de formación que conforman la Regional
Norte de Santander ha atendido la siguiente población (5 participantes) en el marco del
convenio con la ARN:
Tabla 52. Formación titulada ofertada ARN Regional Norte de Santander
Ítem

Nivel

Programa de formación titulada

1

Tecnólogo

2

Tecnólogo

Análisis y desarrollo de sistemas de
información
Mantenimiento mecánico industrial

3

Técnico

Apoyo administrativo en salud.

4

Técnico

5

Tecnólogo

Mantenimiento de los motores
Diesel
Gestión integrada de la Calidad,
Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional

N°
Participantes

Municipio

1

Cúcuta

1

Cúcuta

1

Cúcuta

1

Cúcuta

1

Cúcuta

Fuente: Coordinación Regional de Formación Profesional Integral – Regional Norte de Santander, 2021

Así mismo, durante la vigencia, la regional ha logrado desarrollar competencias en el nivel de
formación complementaria abarcando 11 participantes:
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Tabla 53. Formación complementaria ofertada ARN Regional Norte de Santander
Ítem

Mes atención

1

Febrero

2

Marzo

3
4

Marzo
Marzo

5

Abril

6

Abril

Programa de formación

N°
Participantes

Municipio

1

Cúcuta

1

Cúcuta

1
1

Cúcuta
Cúcuta

6

Cúcuta

1

Cúcuta

Implementación del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el
trabajo
Revisión técnico-mecánica y
emisiones contaminantes de
vehículos en CDA / Recurrente.
Atención y servicio al cliente.
Higiene y manipulación de alimentos.
Mantenimiento
preventivo
de
motocicletas y motocarros
Bioseguridad aplicada a la estética y
belleza

Fuente: Coordinación Regional de Formación Profesional Integral – Regional Norte de Santander, 2021

Adicional a lo anterior, la Dirección Regional de Norte de Santander, contribuye en su
rendición de cuentas desde un enfoque de paz a través del cumplimiento de los compromisos
pactados en el ejercicio de la vigencia anterior:

Ítem

Tabla 54. Seguimiento a compromisos pactados en la vigencia 2020
Compromiso
Seguimiento frente al cumplimiento

1

Continuar
con
la
ejecución
transparente de sus recursos

2

Continuar brindando una formación
profesional integral de calidad
apoyando al sector productivo de la
región y así contribuir con la
reactivación económica de la zona.

Se viene realizando la juiciosa verificación a
través de reuniones mensuales de
seguimiento a ejecución presupuestal en
donde se verifica el gasto de recursos
asignados y ejecución de éstos en los
tiempos establecidos.
Se realiza el seguimiento a las metas
asignadas para la formación profesional en
espacios de comité directivo regional
verificando las acciones y estrategias
implementadas para garantizar a todos los
aprendices una educación con calidad
analizando la pertinencia de acuerdo a la
demanda y al sector productivo de la
Región.

Fuente: Proceso Direccionamiento Estratégico Regional Norte de Santander, 2021
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Transformación Digital: (Avances de la Regional en temas de transformación digital,
en áreas como: Talento humano, Infraestructura tecnológica, o procesos)

La transformación digital es entendida como el concepto que involucra un proceso de
explotación de tecnologías digitales para crear nuevas formas de hacer las cosas generando
nuevos modelos de desarrollo, procesos y la creación de servicios de gobierno digital que,
a su vez, producen valor, principalmente a través de la digitalización que representa la
conversión de datos y procesos análogos hacia formatos que pueden ser entendidos y
gestionados por máquinas.
Ilustración 3. Transformación digital

Fuente: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2021

Con base en el concepto anterior, para el SENA, la transformación digital se convierte en 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.
Ahora bien, adoptando los conceptos mencionados inicialmente, el SENA Regional Norte de
Santander, hasta junio de 2021 ha iniciado con su proyecto de transformación digital
plasmando una visión preliminar que posiciona a la Regional en 2023 como una entidad que
garantice la calidad y pertinencia en todos sus servicios institucionales alineando el Plan de
Transformación Digital con el Plan Estratégico, impulsando la innovación y la generación de
capacidades digitales evolucionando la experiencia de sus grupos de valor e interés.
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11.1. Talento Humano
Se fortalecen las competencias TIC de nuestros colaboradores mediante la capacitación en el
manejo de las diferentes plataformas Tecnológicas dispuestas por la entidad como lo son
Microsoft Teams, Google Meets, Servicio de Telefonía IP, Acceso remoto a Intranet vía VPN,
Correo Electrónico Google, Nube de Microsoft Office 365 y portales institucionales.
11.2. Infraestructura Tecnológica
Se han desarrollado actualizaciones tecnológicas mediante sustitución de las estaciones de
trabajo tipo Escritorio y Portátiles del área Administrativa y de los Ambientes de Formación
Profesional permitiendo estar al día con los cambios y nuevos retos de la virtualidad con
equipos de gran calidad y alto desempeño que permiten ser mas eficientes en el desarrollo
de las diferentes actividades.
Se dispone de un total de 590 PC de Escritorio y 1.167 PC Portátil distribuidos en los Centros
de Formación y Dirección Regional en la Sede y Subsedes beneficiando a nuestros
colaboradores, aprendices y público en general que utiliza algún de nuestros diferentes
servicios institucionales.
11.3. Procesos
En el desarrollo de los procesos se han implementado las siguientes estrategias:
-

Contratación de servicios personales

Implementación en línea con la digitalización de todas las fases del proceso de contratación
de servicios personales mediante la plataforma SECOP II
https://colombiacompra.gov.co/secop-ii
,
SIGEP
https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep y sistema información de contratistas
https://contratistas.sena.edu.co/ que han permitido agilidad, seguridad y transparencia para
vincular talento humano de diversas partes del país facilitando el proceso y ampliando la
oportunidad a nuevos profesionales de diversas áreas quienes imparten su conocimiento de
forma no presencial a nuestros aprendices .
-

Atención al ciudadano
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Implementación de CRM para recepción de solicitudes por parte de la comunidad en general
agiliza la comunicación con los públicos de interés a través del portal web SENA y el servicio
de PQRS https://sciudadanos.sena.edu.co
-

Competencias laborales

El registro de los aspirantes se realiza a través del aplicativo dsnft.sena.edu.co de la Dirección
del Sistema Nacional del Trabajo, el cual es una herramienta que permite el ingreso de los
proyectos de Certificación Laboral, su gestión, ejecución, control y su trazabilidad en general,
facilitando el proceso de manera ágil y organizado. Se gestiona y almacena de forma segura
y rápida la documentación de los aspirantes y del proceso ECCL en archivos en servicio de
drive de office 365. Se utilizan los correos electrónicos para comunicación y entrega de
documentos de manera oportuna y accesible. Se desarrollan las reuniones informativas y de
capacitación con los aspirantes y candidatos a través de la aplicación de Microsoft Teams.
-

Agencia Pública de Empleo

La atención de los buscadores de empleo se realiza de forma virtual mediante correo
electrónico, mensajería instantánea WhatsApp, Google Meets, la plataforma web
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/ y Banco de Instructores que han permitido
la reactivación económica conectando al sector productivo con el recurso humano necesario.
-

Certificación de Formación Profesional

La atención de los buscadores de empleo se realiza de forma virtual mediante correo
electrónico, mensajería instantánea WhatsApp, Google Meets, la plataforma web
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/ y Banco de Instructores que han permitido
la reactivación económica conectando al sector productivo con el recurso humano necesario.
- Comunicaciones
Mediante la integración de servicios de voz en la nube de Microsoft Teams ahora es posible
conectar la extensión de Telefonía IP del puesto de trabajo asignado con nuestro Teléfono
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Celular y estar comunicados desde cualquier parte agregando movilidad en la Comunicación
Institucional, así mismo desde la App y la versión o de escritorio es posible establecer
Videoconferencias con gran calidad de audio y video a nivel Nacional. La presencia en las
redes sociales y medios digitales se ha fortalecido mediante estrategias de marketing,
sesiones en vivo en el Fan Page de Facebook SENA Regional Norte de Santander, canal de
YouTube Sena Norte de Santander y página web oficiales de la entidad www.sena.edu.co ,
www.senasofiaplus.edu.co
y
blogs
http://senacedrum.blogspot.com/
,
http://centrociesregionalndsantander.blogspot.com/ de los centros de formación dando a
conocer la oferta de servicios institucionales, formación , vacantes laborales, certificación
de competencias y eventos en línea llegando a todos las regiones del departamento.
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Anexos
12.1. Proyectos de Investigación SENNOVA _ Centro Cies
Desde los centros de formación se desarrollan proyectos por líneas programáticas
destacando:
Ilustración 4. Ambiente de formación de soldadura equipado con extractores de humo

Fuente: Sennova Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Norte de Santander, 2021

Ilustración 5. Empresas participantes del proyecto de investigación con empresas del
sistema moda

Fuente: Sennova Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Norte de Santander, 2021
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Ilustración 6. Laboratorio de biomateriales para la construcción

Fuente: Sennova Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Norte de Santander, 2021

Ilustración 7. Instalación máquina impresora tipo plotter sublimadora de tinta y máquina
de sublimación neumática termofijadora en la sede comuneros

Fuente: Sennova Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Norte de Santander, 2021
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12.2. Proyectos de Investigación SENNOVA _ Centro Cedrum
Ilustración 8. Evidencias de ejecución del proyecto aplicación de nanofertilizantes

Fuente: Sennova Centro para el Desarrollo Rural y Minero Regional Norte de Santander, 2021

Ilustración 9. Trabajo de campo, instalación de módulos para experimentación proyecto
composición físico químico de la leche

Fuente: Sennova Centro para el Desarrollo Rural y Minero Regional Norte de Santander, 2021
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Ilustración 10. Inducción a profesionales de Servicios Tecnológicos laboratorio de calidad
del aire

Fuente: Sennova Centro para el Desarrollo Rural y Minero Regional Norte de Santander, 2021

Ilustración 11. Conovactoria Tecnoacademia Cucuta

Fuente: Sennova Centro para el Desarrollo Rural y Minero Regional Norte de Santander, 2021
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Conclusiones
a. Este informe presenta de manera transparente el cumplimiento de la misión, visión
y objetivos institucionales destacando la confiabilidad de la información que fue
extraída de las diferentes plataformas institucionales y que salvaguarda datos
concretos y precisos sobre el desempeño del SENA Regional Norte de Santander
durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de junio de
2021.
b. La regional Norte de Santander evidencia su gestión y cobertura en los 40 municipios
del departamento atendiendo a 153,848 aprendices en los diferentes niveles de
formación ofertados y fortaleciendo la continuidad en la cadena de formación desde
los diferentes convenios gestionados desde el programa de egresados.
c. La ejecución y resultados obtenidos frente al cumplimiento de metas durante el
periodo objeto de rendición de cuentas, en la Regional Norte de Santander, evidencia
el correcto desarrollo de sus procesos desde la aplicación de los principios de eficacia
y efectividad que promueve la política de calidad de la Entidad.
d. Las estrategias definidas desde el proceso de Gestión de Empleo, AnálisisOcupacional
y Empleabilidad y en articulación con su coordinación y el equipo de trabajo que lo
conforman, han permitido orientar a 29.018 personas, brindándoles una guía
estructurada sobre los temas que enmarcan la gestión y consecución de empleo en la
región.
e. En la Regional Norte de Santander, la implementación de su Sistema Integrado de
Gestión y Autocontrol – SIGA se ha fortalecido desde la alta dirección y en articulación
con el equipo táctico y operativo que lo conforman, logrando un avance significativo
en la prestación de servicios con calidad, la protección del medio ambiente, la
protección de la seguridad y salud de sus grupos de valor e interés y el aseguramiento
en la confidencialidad e integridad de la información.
f. En aras de contribuir con la reactivación económica de la región, el SENA Norte de
Santander, desarrolló e implementó los protocolos de bioseguridad en relación con
el estado de emergencia sanitario causado por el COVID-19, promoviendo el regreso
a la presencialidad para la ejecución de labores administrativas y académicas.
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g. La atención a población vulnerable alcanzó una cifra cercana a los 75.000 aprendices
reflejando el compromiso de la regional frente a las estrategias de inclusión, igualdad
y protección promulgadas por el Gobierno Nacional.
h. El cumplimiento en los indicadores de ejecución presupuestal refleja la excelente
gestión administrativa y financiera que realiza la Entidad en Norte de Santander para
la correcta utilización de recursos económicos con transparencia y legalidad.
i.

Los excelentes resultados obtenidos frente al desarrollo de los 16 procesos que
conforman la Entidad evidencian el compromiso del SENA Regional Norte de
Santander con la Región ya que pese a las condiciones adversas ocasionadas por la
situación de emergencia sanitaria COVID-19 logró prestar sus servicios con calidad
supliendo las necesidades de sus grupos de valor e interés.
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