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Introducción
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, establecimiento público perteneciente al Sector Trabajo,
en cumplimiento a lo establecido en la Ley 489 de 1998 y en el marco de la Estrategia de Rendición
de cuentas, comparte y publica el informe de gestión y avance en el cumplimiento de las metas
institucionales que desarrollan el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 ‘Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad’ que traza el curso de acción para remover los obstáculos y transformar las
condiciones que hagan posible acelerar el crecimiento económico y la equidad de oportunidades
del país, y que se fundamenta en la ecuación del bienestar: Legalidad + Emprendimiento = Equidad.
El objetivo del presente Informe es dar a conocer los avances en la gestión, de manera que, a través
de la Evaluación y Control, la ciudadanía participe y ejerza control ciudadano sobre la gestión
institucional del SENA, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1757 de 2015.
El SENA en el cuatrienio determinado se posiciona como el vehículo para la transformación del país
y su direccionamiento está fundamentado en cuatro pilares principales que enmarcan las apuestas
estratégicas del Gobierno y se ven desplegadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, como
son: Doble titulación, sistema nacional de cualificaciones, transformación empresarial, el SENA
como brazo operativo de la Economía Naranja.
Los pilares del Plan Estratégico 2018-2022 orientan todo el accionar de la Entidad hacia el logro de
resultados transformacionales que impacten el emprendimiento, la productividad, la equidad y la
generación de empleo decente para la nación, aportando de manera significativa al bienestar y a la
equidad del país como ejes fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.
A continuación, se presentan los principales logros de la entidad, así como la información que
determina el Departamento Administrativo de la Función Pública para el correcto ejercicio de
Rendición de Cuentas que se adelantará.

Contexto
En cumplimiento de las funciones de un organismo público, se presenta en el documento de
gestiones realizadas en el SENA Regional Putumayo a través del Centro Agroforestal y Acuícola
Arapaima, en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2020 a 30 de junio de 2021, mediante el
cual, se busca dar a conocer al público los resultados de gestión de manera transparente.
En el periodo de tiempo del cual se rinde cuentas, estuvo inmerso en una emergencia mundial y
sanitaria y social por la pandemia de la COVID-19, para lo cual, se tomaron medidas en el territorio
nacional y local en virtud del Decreto No. 457 del 22 de marzo del 2020 de la Presidencia de la
República. Así mismo, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, emitió diferentes lineamientos
como medidas para preservar la salud y la seguridad de la comunidad Sena, razón por la cual, se
continuó brindando la formación de manera no presencial y atendiendo los diferentes servicios a
través de canales virtuales, hasta el momento en el que se han venido dando autorizaciones para el
retorno gradual a la presencialidad bajo protocolos de bioseguridad.
Se adaptaron estrategias pertinentes para continuar brindando los diferentes servicios Misionales
de la Entidad, definiendo varias acciones a ejecutar a través de múltiples plataformas y herramientas
virtuales de aprendizaje tanto de la Institución como externas: correo electrónico, redes sociales,
WhatsApp y aplicaciones informáticas como Zoom, Google Classroom, Skype, Microsoft Teams,
entre otros.
Con el objetivo de apoyar el acceso a la información digital, se entregó un plan de datos a los
aprendices para que se les brinde acceso gratuito a plataformas de consulta como territorium, Sofía
plus, biblioteca virtual, entre otros, facilitando así el proceso de formación. Por otra parte, se
garantizó que los aprendices beneficiarios de apoyos económicos continúen con el beneficio,
cumpliendo con actividades de prácticas desde casa. Y en esta medida, se abrió una convocatoria
especial, para aquellos aprendices vulnerables que no estén recibiendo otros apoyos, para lograr
suplir algunas necesidades durante la emergencia sanitaria.
Para las diferentes áreas misionales del SENA, se trabaja la atención vía contacto telefónico y se
establecieron estrategias en marco de las nuevas ciudadanías como: ‘Jueves de Emprendimiento’,
‘Martes de Empleo’, “SENA al Aire”, entre otras; a través de las redes sociales de la Regional
Putumayo.
Se habilitaron canales telefónicos y virtuales, desde las diferentes áreas con el fin de que se alleguen
las solicitudes de información que desea sean atendidas por los responsables para tramitar las
diferentes peticiones y respuestas oportunas a la comunidad interesada en acceder a los diferentes
servicios que presta la Entidad en la región.

Marco normativo
El SENA realiza constantemente orden y control en todos sus procesos y como toda organización
está por reglas y leyes. Continuamente mejoramos nuestra normatividad incluyendo modelos,
métodos, estándares. Por lo anterior, es muy importante conocer también que existe la planeación
normativa, que permite la correcta aplicación de las reglas o políticas establecidas en la Entidad.












Constitución política de 1991: Adoptó la democracia participativa contemplando el
derecho ciudadano de vigilar la función pública y la función de los gobernantes de abrirse a
la inspección pública y responder por sus actos.
Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Establece obligaciones de
producción y presentación de información de la rama ejecutiva.
Ley 489 de 1998: Organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional.
Establece obligaciones de producción y presentación de información de la rama ejecutiva.
Conpes 3654 de 2010: Lineamientos para consolidar la rendición de cuentas con el objeto
de mejorar la transparencia del sector público y fortalecer la generación de información y
los controles sobre la gestión de las entidades públicas.
Ley 1474 de 2011: Normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública. Establece la obligatoriedad para todas las entidades de la Administración Pública,
de rendir cuentas a la ciudadanía.
Decreto 2482 de 2012: Adopta el modelo Integrado de Planeación y Gestión. Incluye la
estrategia de rendición de cuentas como uno de los componentes de la Política de
Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
Ley 1757 de 2015: Promoción y protección del derecho a la participación democrática.
Establece que las entidades de la Administración Pública nacional y territorial deberán
elaborar anualmente una estrategia de Rendición de Cuentas.

Información Institucional
4.1. Misión y Visión del SENA
Misión
El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación
profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas
que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país (Ley 119/1994).
Visión
En el año 2022 el SENA se consolidará como una entidad referente de formación integral para el
trabajo, por su aporte a la empleabilidad, el emprendimiento y la equidad, que atiende con
pertinencia y calidad las necesidades productivas y sociales del país.
4.2. Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa; adscrito al
Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se
benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo
económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de las
empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los mercados
globalizados.
La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria para
mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones, a través de
formación profesional integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno Nacional,
mediante el cubrimiento de las necesidades específicas de recurso humano en las empresas, a
través de la vinculación al mercado laboral -bien sea como empleado o subempleado-, con grandes
oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico.
La entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza entre Gobierno,
empresarios y trabajadores, desde su creación, con el firme propósito de lograr la competitividad
de Colombia a través del incremento de la productividad en las empresas y regiones, sin dejar de
lado la inclusión social, en articulación con la política nacional: Más empleo y menos pobreza. Por
tal razón, se generan continuamente programas y proyectos de responsabilidad social, empresarial,
formación, innovación, internacionalización y transferencia de conocimientos y tecnologías.
Derechos ciudadanos que atiende.

El SENA en cumplimiento de los principios y valores y lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, garantiza los siguientes derechos sin distinción
alguna:
1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por
cualquier otro medio idóneo y obtener información y orientación acerca de los requisitos
que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto.
2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener
copias, a su costa, de los respectivos documentos.
3. Obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos
previstos por la Constitución y las leyes.
4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos.
5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana.
6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad,
niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas
en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la
Constitución Política.
7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los
particulares que cumplan funciones administrativas.
8. A formular alegatos y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier
actuación administrativa en la cual tenga interés, que dichos documentos sean valorados,
tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y a que estas le informen al
interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el procedimiento
correspondiente.
9. Cualquier otro derecho que le reconozca la Constitución y las leyes.
4.3. Contribución del SENA al cumplimiento de los Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo
Sostenible –ODS
El SENA convencido del aporte al logro de los Objetivos de Desarrollos Sostenible-ODS enfoca su
gestión y aporte desde lo estratégico en seis objetivos como lo son formación de calidad, industria,
innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles trabajo decente y crecimiento
económico, reducción de las desigualdades, alianzas para lograr los objetivos, objetivos a los cuales
aporta a través de los objetivos estratégicos en el marco del Plan Estratégico Institucional-PEI 2019
– 2022, y se mide su contribución por medio de los indicadores claves de desempeño, algunos de
ellos asociados a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo por medio de los indicadores
transformacionales.

Adicionalmente, desde su gestión permite la inclusión social articulada con la Política Nacional
participando en políticas económicas y sociales como la Política de Discapacidad e Inclusión Social,
Política de Atención con Enfoque Pluralista y Diferencial, Política Nacional para la Reincorporación
Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP, apuntando a los objetivos de desarrollo
sostenible, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico,
reducción de las desigualdades y paz, justicia e instituciones sólidas. Ver Anexo Atención a Población
Vulnerable.
En el SENA los resultados frente al ODS relacionado con agua limpia y saneamiento se reflejan a
través de la construcción de sistemas de tratamiento de agua potable, y residual, mantenimiento
de tanques de agua para consumo humano, análisis de calidad de agua; lo anterior, para asegurar
la respuesta en temas de agua limpia y saneamiento.
Desde la perspectiva del enfoque diferencial el SENA ha participado en diferentes mesas de
concertación con comunidades, denominadas “MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN CON
PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS, PROTOCOLIZACIÓN DE LA CONSULTA PREVIA DEL PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 y en las cuales se han pactado aspectos que atienden los
Derechos Humanos.
La estrategia nacional para los Derechos Humanos desarrollada en coordinación y articulación con
los representantes de las instituciones del Estado – entre ellas el SENA, en el marco del Sistema
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, tuvo como propósito incluir,
complementar y apropiar, al interior de sus entidades, la “Propuesta de Política Integral de Derechos
Humanos 2014-2034” , para lo cual se definieron lineamientos por contenidos de derechos, así
como estrategias y líneas de acción.
Este Sistema Nacional de Derechos Humanos, está conformado por 9 subsistemas, de los cuales el
SENA en el marco de su competencia misional, actualmente hace parte de los siguientes
subsistemas:




Subsistema de cultura y educación en derechos humanos y paz (SENA cuenta con el
programa “Promoción y ejercicio de los derechos humanos para una cultura de paz y
reconciliación, desarrollado con la Consejería Presidencial en DDHH.
Subsistema de Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales DESCA, El SENA Dirección de Empleo y trabajo, hace parte del grupo de trabajo interinstitucional - GTI y en
el Plan Nacional de Acción en DDHH y empresa apoya con Impulsar y difundir el apoyo de las
empresas a los procesos que el Estado desarrolla en la capacitación de trabajadores.

Gestión Administrativa y Financiera
5.1. Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción
Nuestros esfuerzos se encuentran orientados a garantizar la articulación entre la estrategia y la
operación, mediante el diseño e implementación de estrategias, objetivos, actividades, indicadores
y productos que permitan alcanzar las metas que nos hemos trazado para los próximos años, con el
fin de aportar a la generación de ingresos, la productividad de las empresas, y a incidir positivamente
en el desarrollo de las regiones como contribución a una Colombia educada, equitativa y en paz.
Es así como en este periodo de tiempo se han desarrollado diferentes acciones que nos permiten
alcanzar las metas de cada área y programa, acciones que apuntan a generar desarrollo económico
y social en la región, teniendo en cuenta los lineamientos sobre el proceso de gestión de recursos
financieros emitidos por Dirección General.
5.1.1. Gestión De Formación Profesional.
Durante el periodo desarrollado el Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima, desarrollo formación
profesional integral en sus diferentes programas, llegando a los trece municipios en sus zonas
rurales y urbanas, alcanzando cobertura por programas, así:
5.1.1.1.

Formación Regular

Ejecución 2020

La ejecución con corte hasta el mes de diciembre 2020 con evidencia del informe de dirección de
planeación, el Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Regional Putumayo, dio cumplimiento a
las metas asignadas a Formación Profesional Integral de la siguiente manera: de los 53.994
aprendices proyectados en formación se ejecutaron 52.701 distribuidos de la siguiente forma; 1.184
aprendices se han vincularon en formación tecnológica, 10.457 en formación técnica y 41.015 cupos
en formación complementaria en las diferentes áreas de formación. Las acciones de formación se
desarrollaron en los trece (13) municipios del departamento Lo que representa un porcentaje de
cumplimiento de 97,6%.
Reporte comprendido entre octubre 1 de 2020 a diciembre 31 de 2020

En el periodo de tiempo comprendido entre octubre 1 de 2020 y diciembre 31 de 2020 se ejecutaron
un total de 11.897 aprendices y 19.237 cupos distribuidos en los diferentes niveles de formación,
283 aprendices se vincularon en formación tecnológica, 1780 en formación técnica y 9.834 en
formación complementaria “17.174 cupos” en las diferentes áreas de formación.

Tabla 1 Total Formación Profesional Integral 2020
TOTAL, FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
EJECUCIÓN APRENDICES
EJECUCIÓN CUPOS
11.897
19.237
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Periodo 01/10/2020 a 30/12/2020

Detalle periodo octubre 1 de 2020 a diciembre 30 de 2020:
Tabla 2 Cifras formación profesional integral 2020
FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
Ejecución
Ejecución Ejecución
Ejecución Ejecución
Ejecución Ejecución
Ejecución
Aprendices Cupos
Aprendices Cupos
Aprendices Cupos
Aprendices Cupos
283
283
1.780
1.780
0
0
9.834
17.174
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Periodo 01/10/2020 a 30/12/2020
TECNÓLOGO

TÉCNICOS

OPERARIOS

Reporte final del año 2020, corte de enero a diciembre 2020
Tabla 3 Cifras formación profesional integral
TECNÓLOGO
OPERARIOS
TÉCNICOS

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución Aprendices
Aprendices
Cupos
Aprendices
1.184
10.457
45
41.015
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Periodo 01/01/2020 a 30/12/2020
Tabla 4 Cifras Total de Formación Profesional Corte diciembre 2020
TOTAL, FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL
Metas
Ejecución
% Cumplimiento
53.994
52.701
97,6%
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Periodo 01/01/2020 a 30/12/2020

Ejecución enero 1 a junio 30 de 2021
La ejecución con corte hasta el mes de junio 2021 con evidencia del informe de dirección de
planeación, el Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Regional Putumayo, dio cumplimiento a
las metas asignadas a Formación Profesional Integral de la siguiente manera: de los 64.236
aprendices proyectados en formación se han ejecutado 33.685 distribuidos de la siguiente forma;
1.247 aprendices se vincularon en formación tecnológica lo que representa un 80.7% de ejecución
de la meta anual, 7.964 en formación técnica lo que representa un 72,8% de ejecución de la meta

anual y 24.450 cupos en formación complementaria lo que representa un 52,4% de ejecución de la
meta anual, en las diferentes áreas de formación. Las acciones de formación se desarrollaron en los
trece (13) municipios del departamento Lo que representa un porcentaje de cumplimiento de 52,4%
de la totalidad de metas anuales para la regional.
Tabla 5 Total Formación Profesional Integral corte junio de 2021
TOTAL, FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
Ejecución Aprendices
Ejecución Cupos
33.685
42.361
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Periodo 01/01/2021 a 30/06/2021

Detalle periodo enero 1 de 2021 a junio 30 de 2021:
Tabla 6 Cifras formación profesional integral corte enero 1 de 2021 a junio 30 de 2021
TECNÓLOGO
OPERARIOS
FORMACIÓN
TÉCNICOS
COMPLEMENTARIA
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución Aprendices
Aprendices
Aprendices
Aprendices
1.247
7.964
24
24.450
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Periodo 01/01/2021 a 30/06/2021
Tabla 7 Cifras Total de Formación Profesional Corte enero 1 de 2021 a junio 30 de 2021
TOTAL, FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL
Metas
Ejecución
% Cumplimiento
64.236
33.685
52,4%
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Periodo 01/01/2021 a 30/06/2021

Logros Alcanzados para Formación profesional en el Periodo Reportado en el Informe de
Rendición de Cuentas
•

Implementación de procesos de inscripción a formación titulada y complementaria a través
de la plataforma www.senasofiaplus.edu.co con lo que se ha logrado disminuir casos de
suplantación o inscripción de aspirantes ficticios, recuperando credibilidad y seriedad en los
procesos de formación.

•

Renovación del catálogo de formación con programas actualizados y acordes con la
demanda regional.
5.1.1.2.

Calidad de la formación.

La regional Putumayo realiza esfuerzos importantes y significativos para ampliar y mejorar la calidad
de los programas de formación en el Departamento, en este 2020 cuenta con 9 registros calificados
de nivel tecnológico.

Durante el último semestre de 2019 se enfocó la gestión en la preparación y documentación de
programas nuevos para radicación ante el Ministerio de Educación Nacional, de 4 programas nuevos
para registro calificado dando cumplimiento al decreto 1075 de 2015.
Durante la vigencia 2020 se documentaron 4 programas nuevos para la regional y se recibieron 2
registros calificados de programas nuevos y una renovación en modalidad presencial. Actualmente
la cobertura de registro Calificado aplica para los municipios de Mocoa y Puerto Asís, según
resoluciones de otorgamiento emitidas por el MEN para cada programa en particular.
Tabla 8 Programas que cuentan con Registro Calificado
RESOL.
COD.
FECHA DE LA
MUNICIPIO
OTORGA
SNIES
PROCESO
RESOLUCION
MIENTO

NOMBRE DEL PROGRAMA

Tecnología en gestión contable y
financiera
Tecnología en gestión integrada de
Puerto Asís
41122
9343
107081
08-06-2018
la calidad, medio Ambiente,
seguridad y salud ocupacional
Tecnología en gestión de recursos
Puerto Asís
41116
9340
107078
08-06-2018
naturales
Puerto Asís
Tecnología en gestión de empresas
42551
6843
108187
28-06-2019
- Mocoa
agropecuarias
Tecnología en análisis y desarrollo
Puerto Asís
41127
12713
107349
08-06-2018
de sistemas de información
Puerto Asís
Tecnología
en
gestión
42586
5074
108024
22-05-2019
- Mocoa
administrativa
Puerto Asís
42513
9380
107114
08-06-2018
Tecnología en acuicultura
Tecnología en gestión de redes de
Puerto Asís
47471
7125
109596
12-05-2018
datos
Tecnología en gestión contable y
Puerto Asís
52358
16470
109686
04-09-2020
de información financiera
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Vigencia 2021
Puerto Asís

41130

5.1.1.3.

14702

108642

16-12-2019

Bilingüismo

En la meta de Aprendices y Cupos En Formación - Programa De Bilingüismo, para el periodo
reportado en el presente informe de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2020 del
01 de octubre al 30 de diciembre, se tienen las siguientes cifras, se alcanzó una ejecución en
aprendices de 327 aprendices en las modalidades presencial y virtual.
En el transcurso de la vigencia 2021, se tienen los siguientes indicadores, para formación virtual se
ejecutó un total de 1.198 aprendices de la meta anual de 1.536 equivalente a 77,99% de ejecución
y en formación presencial un total de 116 aprendices de un total de 537 de la meta anual
equivalente a 26,6% de ejecución, reportados en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30
de junio de 2021.

5.1.1.4.

Articulación con la media

Durante el último trimestre de la vigencia 2020, el Programa Articulación con la media de la Regional
Putumayo, certificó 798 aprendices en sus diferentes Programas técnicos impartidos en las I.E
articuladas rurales y urbanas, mediante el Convenio Interadministrativo 008 de 2017 entre el
Departamento del Putumayo y el SENA Regional Putumayo, logrando la Doble titulación de sus
estudiantes.
A continuación, se relacionan las Instituciones educativas y el número de aprendices certificados
por zonas:
Tabla 9 Información Certificación Articulación con La Media
CERTIFICACIÓN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA AÑO 2020
798 APRENDICES
IE
MUNICIPIO
PROGRAMA TÉCNICO
ZONA
IE sucre
Colon
Técnico en producción pecuaria
IE almirante padilla
San francisco
Técnico en sistemas
ALTO IE Champagnat
Sibundoy
Técnico en sistemas
IE fray Bartolome
Sibundoy
Técnico en sistemas
IE normal superior
Sibundoy
Técnico en sistemas
IE
Agropecuaria
Villagarzon
Técnico en producción pecuaria
Guillermo Valencia
ZONA
IE Mayoyoque
Puerto Guzman Técnico en sistemas
MEDIO
IE Simón Bolívar
Mocoa
Técnico en asistencia administrativa
IE Fray placido
Mocoa
Técnico en recursos humanos
IE el yarumo
Orito
Técnico en manejo ambiental
IE Jorge Eliecer Gaitán Orito
Técnico en manejo ambiental
IE San José de Orito
Orito
Técnico en asistencia administrativa
IE el Cuembí
Puerto Asís
Técnico en manejo ambiental
IE Santa Teresa
Puerto Asís
Técnico en sistemas
IE Gabriela Mistral
Orito
Técnico en asistencia administrativa
IE Silvania
Orito
Técnico en recursos humanos
IE Ciudad Asís
Puerto Asís
Técnico en sistemas
IER la Libertad
Puerto Asís
Técnico en sistemas
IER
Leonidas Puerto
ZONA
Técnico en producción agropecuaria
Norzagaray
Leguizamo
BAJO
Puerto
IER Jorge Eliecer Gaitán
Técnico en manejo ambiental
Leguizamo
Técnico en instalaciones eléctricas
IE San Francisco de Asís Puerto Asís
residenciales
IER Puerto Vega
Puerto Asís
Técnico en asistencia administrativa
IE Técnico Comercial la
San miguel
Técnico en comercio internacional
Dorada
IER agua clara
San miguel
Técnico en asistencia administrativa
Puerto
IE Candido
Técnico en asistencia administrativa
Leguizamo

TOTAL
8
86
23
aprendices
23
16
16
24
10
19
42
27
58
40
72
24
26
23
39
15
5
16
61
20
56
7
23

95
aprendices

617
aprendices

IE
Jose
Hernandez

Maria Puerto
Técnico en sistemas
20
Leguizamo
Valle
del
IE Ciudad la Hormiga
Técnico en asistencia administrativa 65
Guamuez
Valle
del
IER Cairo
Técnico en sistemas
20
Guamuez
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Periodo 01/10/2020 a 30/12/2020

La ejecución con corte hasta el mes de junio 2021 del Programa de Articulación con la media – Doble
titulación fue satisfactoria, la Regional Putumayo cumplió la meta establecida por Dirección General
para la vigencia 2021 con un total de cupos de 3.982, logrando una ejecución del 101%.
Metas y ejecución 2021:
Tabla 10 Cifras cumplimiento de metas Articulación con la media corte junio 2021
TOTAL, CUPOS EJECUTADOS A
PORCENTAJE
REGIONAL
META 2021
JUNIO 2021
EJECUTADO
PUTUMAYO
3.946
3.982
101%
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Periodo 01/01/2021 a 30/06/202

El programa tiene cobertura en todas las zonas, alto, medio y bajo Putumayo en 49 instituciones
educativas, se presenta en la siguiente información general por cifras:
Tabla 11 Cifras de formación profesional Programa Articulación con la media
INSTITUCIONES ARTICULADAS
Académicas

Técnicas

Total,
instituciones

LOCALIDAD

PROGRAMA

Rurales

Técnicos
Técnicos en ofertados
formación

Urbanas

31
18
49
19
30
159
Agroforestal y Acuícola Arapaima – Periodo 01/01/2021 a 30/06/2021

Fuente:
Propia
–
Centro

23

Se adjunta Anexo con listado de instituciones articuladas y los programas atendidos en cada una.
Logros Alcanzados por el Programa Articulación con la media para el periodo Reportado en el
Informe de Rendición de Cuentas.





Implementación del proceso de Etapa productiva con alternativa de Proyecto Productivo
desde el segundo semestre en grado 10 hasta finalizar su grado 11.
Inicio de formación presencial en un 90% de las Instituciones articuladas de acuerdo con la
Circular 075 de 2021 Retorno a clases presenciales.
Implementación de la nueva versión del Manual de Articulación con la media.
Renovación del catálogo de formación con programas actualizados y acordes con la
demanda regional.

5.1.1.5.

Formación Continua Especializada

El Programa de Formación Continua Especializada del SENA es una oferta donde las empresas,
entidades y/o gremios presentan proyectos de formación continua diseñados a la medida de sus
necesidades, para ser cofinanciados por la Entidad, con el fin de fomentar la formación y
actualización de conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, de sus trabajadores y/o
trabajadores de las empresas afiliadas a los gremios de todos los niveles ocupacionales y
trabajadores de empresas que hagan parte de su sector o cadena productiva, que conlleven al
desarrollo tecnológico productivo, innovación e incremento de la competitividad de las empresas.
Estos proyectos serán presentados y ejecutados por entidades que hayan sido aportantes
parafiscales al SENA en la vigencia inmediatamente anterior.
De otra parte, por medio de los convenios ejecutados por entidades pertenecientes a otras
regionales se logró impactar en Putumayo con las siguientes cifras:
2020: 93 trabajadores beneficiados en diez municipios con 249 horas de formación, con un numero
de 57 acciones de formación a 98 mujeres y 67 hombres entre los 18 a 60 años .
2021: 108 trabajadores beneficiados en Trece Municipios con 363 horas de formación, con un
numero de 25 acciones de formación a 263 mujeres y 100 hombres entre los 16 a 60 años.

5.1.1.6.

Certificaciones expedidas en formación Profesional Integral.

En la finalización del año 2020, específicamente en el periodo 01 de octubre al 31 de diciembre
2020, el Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Regional Putumayo, expidió 18.305
certificaciones en formación profesional integral de la siguiente manera: 39 aprendices certificados
en formación tecnológica, 920 en formación técnica y 17.347 certificados en formación
complementaria en las diferentes áreas de formación.
Tabla 12 Ejecución 2020
CERTIFICACIONES EXPEDIDAS FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL
Certificados educación superior
39
Certificados técnico laboral y otros
920
Total, certificados formación titulada
959
Certificados formación complementaria
17.347
Gran total de certificados
18.306
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Periodo 01/10/2020 a 31/12/2020

La ejecución con vigencia 01 enero 2021 corte hasta el mes de 30 junio 2021, el Centro Agroforestal
y Acuícola Arapaima – Regional Putumayo, avanza en el cumplimiento a las metas asignadas a
expedición de certificaciones en Formación Profesional Integral de la siguiente manera: de los

58.921 aprendices proyectados en certificación, 211 aprendices se han certificado en formación
tecnológica, 663 en formación técnica y 19.871 certificados en formación complementaria en las
diferentes áreas de formación.
Tabla 13 Ejecución 2021
CERTIFICACIONES EXPEDIDAS FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL
Certificados educación superior
211
Certificados técnico laboral y otros
663
Total, certificados formación titulada
874
Certificados formación complementaria
19.871
Gran total de certificados
20.745
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Periodo 01/01/2021 a 30/06/2021

Se han presentado oportunidades de mejora debido a las dificultades para la certificación, esto dado
que en el año 2020 por motivos de la emergencia sanitaria COVID 19, se genera perdida de
empleabilidad ocasionando que muchos de los aprendices en las empresas donde realizaban su
etapa productiva se les cancelaron y/o suspendieron sus contratos, la falta de empresas generó
bajos índices de certificación en el presente año.
Teniendo en cuenta que, la apertura económica se viene implementado desde inicios de la vigencia
2021 se evidencia un incremento notable en la reactivación de las actividades en las empresas
locales y/o del departamento del Putumayo, lo que se espera como resultado de la reactivación de
las diferentes empresas es la contratación para que los aprendices continúen y logren culminar su
proceso de certificación satisfactoriamente.

5.1.1.7.

Bienestar del aprendiz

El plan de Bienestar al Aprendiz del Centro de Formación se viene ejecutando de acuerdo con los
lineamientos impartidos, por objetivos estratégicos así:
Tabla 14 Ejecución de objetivos estratégicos Bienestar al Aprendiz
OBJETIVOS OPERATIVOS
ACTIVIDAD
Desarrollar plan de cultura para crear espacios de encuentro
intercultural. Conformación de grupo artístico Arapaima.
incluir en plan de cultura, estrategias para el desarrollo de
la cultura institucional, ciudadana y ambiental que
Reconocer la cultura como creadora de incentiven el cumplimiento de normas, manual de
identidad, generadora de inclusión y convivencia y establecimiento de pactos, que promuevan la
catalizadora de diversidad.
autorregulación individual y social.
propiciar el desarrollo de una cultura digital fomentando el
uso responsable de internet y las nuevas tecnologías para
prevenir y enfrentar riesgos como grooming, el sexting, el
ciberacoso, la ciber dependencia, entre otros.

Generar en los aprendices practicas
asociadas a la prevención de la
enfermedad y promoción de la salud a
través de la gestión con entidades
competentes
Desarrollar habilidades blandas para la
vida y el trabajo

Impulsar el desarrollo de capacidades individuales y
colectivas, encaminadas a la promoción de la salud mental,
la convivencia social, la prevención del consumo de SPA y de
otras enfermedades transmisibles y no transmisibles.
Promover los derechos sexuales y reproductivos
implementar plan de trabajo para fortalecer habilidades
socioemocionales, en particular las relacionadas con el
liderazgo, inteligencia emocional, creatividad, innovación
resiliencia, resolución de conflictos, habilidades
comunicativas, trabajo en equipo y adaptación al cambio.
Promover la actividad física como estrategia de adopción de
hábitos de vida saludable y manejo adecuado del tiempo
libre
formular planes deportivos que involucren la participación
de los aprendices en jornadas intercentros.

Reconocer el deporte, la actividad física y
el aprovechamiento del tiempo libre como
elementos
fundamentales
en
mejoramiento de la formación profesional
integral
Reconocer el arte como vehículo de
Implementar planes que promuevan expresiones de arte de
conocimiento, expresión, comunicación y
los aprendices de su formación profesional integral
trasformación personal y social
Adelantar la elección de voceros y representantes de
aprendices
Generar espacios de participación de voceros y
representantes de aprendices en los Centros de Formación
Profesional Integral y regionales
Generar escenarios de reconocimiento
Adelantar proyectos de responsabilidad social comunitaria
para aprendices en ejes de liderazgo,
con la participación y liderazgo de aprendices
proyección social, formación y de talentos
Promover espacios o formas para el reconocimiento y la
participación en escenarios locales, regionales, nacionales e
internacionales, de aprendices destacados en su proceso
formativo y con talentos que lo visibilizan en ámbitos
sociales, culturales y/o deportivos
Promover el desarrollo de monitorias Asignar aprendices en monitores con reconocimiento a su
como reconocimiento a la excelencia en el excelencia en el proceso de formación profesional integral,
proceso de formación profesional integral según lineamientos establecidos
Adjudicar apoyos de sostenimiento regulares y FIC según
Asignar apoyos socioeconómicos para
procedimiento establecido y de acuerdo con la
aprendices en situación de vulnerabilidad
normatividad vigente
social e inseguridad económica como
Realizar seguimiento al desempeño del aprendiz
medio para promover su excelencia
beneficiario de apoyos de sostenimiento en el proceso
académica y humana
formativo
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Vigencia 2021

Apoyos Socio Económicos
Como apoyo y estrategia de retención, el Centro entrega apoyos económicos a los aprendices en
mayores condiciones de vulnerabilidad, para el periodo reportado se han asignado apoyos de
sostenimiento así:
Tabla 15 Apoyos de sostenimiento a aprendices inscritos en formación Regular
APOYO DE SOSTENIMIENTO REGULAR VIGENCIA
APOYO DE SOSTENIMIENTO REGULAR VIGENCIA
2020
2021
Numero de
Numero de
Mes
Valor ejecutado
Mes
Valor ejecutado
aprendices
aprendices
Octubre
81
33.517.476
Enero
Noviembre
69
30.284.238
Febrero
Diciembre
68
14.922.668
Marzo
71
$ 32.252.673
ABRIL
68
$ 30.889.885
MAYO
64
$ 29.072.832
JUNIO
55
$ 24.984.465
Total, recursos ejecutados en el $ 78.724.382
Total, recursos ejecutados
117.199.855
trimestre reportado
Recursos asignados para toda la 476.526.930
Recursos asignados para toda 531.467.645
vigencia
la vigencia
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Periodo octubre de 2020 a junio de 2021
Tabla 16 Apoyos de sostenimiento a aprendices inscritos en programas de formación financiados por el
Fondo para la Industria de la Construcción
APOYO DE SOSTENIMIENTO FIC 2020
APOYO DE SOSTENIMIENTO FIC VIGENCIA 2021
Mes
Numero de Valor
para Mes
Numero de Valor a pagar
aprendices
pagar
aprendices
Octubre
Noviembre
Diciembre

312
143
217

Total, recursos ejecutados en
el trimestre reportado
Recursos asignados para toda
la vigencia

$ 102.533.016
$ 81.516.782
$ 99.279.557

$ 283.329.355

Enero
216
Febrero
224
Marzo
232
ABRIL
223
MAYO
171
JUNIO
166
Total, recursos ejecutados con
corte 30 de junio
Recursos asignados para toda
la vigencia

$ 84.783.672
$ 122.105.984
$ 141.185.046
$ 107.932.960
$ 93.214.836
$ 90.490.916
$ 639.713.414
$ 2.581.646.642

Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Periodo octubre de 2020 a junio de 2021

Apoyos de Alimentación
Teniendo en cuenta la emergencia declarada a nivel nacional por COVID-19 y la vulnerabilidad de
los aprendices, se entregaron apoyos de alimentación a aprendices durante 3 meses por valor de
cien mil pesos ($100.000) mensuales, así:
Es de anotar que los pagos que se realizaron durante los meses de Octubre Noviembre y Diciembre
correspondieron a diversas situaciones, tales, como cupos que no fueron ejecutados se realizó la
respectiva cancelación mediante resolución y se procedió a realizar la reasignación de cupo a
aprendices que se encontraban en lista de elegibles.
Tabla 17 Apoyos alimentación vigencia 2020
APOYO DE ALIMENTACIÓN VIGENCIA 2020
No. Pago
NÚMERO DE APRENDICES
VALOR A PAGAR
Pago octubre
29
$ 2.900.000
Pago noviembre
29
$ 2.900.000
Pago diciembre
29
$ 2.900.000
Total, recursos ejecutados a 30 de diciembre
Total, recursos asignados
8.700.000
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Vigencia 2020

Es de aclarar que para la vigencia 2021 no se ejecutó este tipo de apoyo de alimentación en el Centro
Agroforestal y Acuícola Arapaima.
Monitorias académicas
Teniendo en cuenta el desempeño académico de los aprendices, estos son postulados en las
convocatorias para desempeñarse como Monitores académicos.
Tabla 18 -Monitorias académicas 2021
MONITORIAS ACADÉMICAS CONVOCATORIA I-2021
No. Pago
Número de aprendices

Valor para pagar

Marzo
11
$ 3.297.954
Abril
11
$ 3.297.954
Mayo
11
$3.297.954
Total, recursos ejecutados a mayo 2021
9.893.862
Total, recursos asignados
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Vigencia 2021

Entre el mes de mayo y el mes de junio de 2021 se inició todo el proceso de convocatoria para
adelantar la Convocatoria -II de Monitorias Académicas.
Ilustración 1 Promoción monitorias académicas 2021

Logros en Bienestar del aprendiz 2020-2021










Se garantizó el cumplimiento del objetivo estratégico N.º 1 Relacionado con el
acompañamiento a los aprendices en su proceso de formación profesional integral,
utilizando todos los canales de comunicación como herramientas para lograr estar más cerca
de los aprendices y poder dar trámite oportuno a sus requerimientos y/o solicitudes.
Trabajo permanente y articulado con el área de comunicaciones de la regional, quienes de
manera oportuna han permitido visibilizar, convocar y hacer partícipes a los aprendices de
las diferentes convocatorias, concursos, conmemoración, campañas preventivas en el marco
del cumplimiento de los objetivos del PNIBA.
Se garantizó Participación en el Concurso de la Canción Colombiana, en donde se obtuvo una
destacada presentación con nuestra aprendiz participante oriunda del municipio de Puerto
Caicedo.
Durante el último trimestre de la vigencia 2020 y durante el primer semestre de la vigencia
2021 se ha garantizado el proceso de adjudicación de apoyos de sostenimiento Regular, FIC
y Monitorias beneficiando así a los Aprendices de las diferentes Sedes y Subsedes de la
Regional Putumayo como estrategia para apoyar en la permanencia de los aprendices
durante su proceso de formación.
Se ha garantizado el seguimiento permanente a las fichas de programas de la construcción
con el fin de lanzar las convocatorias para que los aprendices una vez cumplan los 3 meses
de formación puedan postularse al apoyo del Fondo para formación profesional de la
Industria de la Construcción FIC.

5.1.2. Fondo emprender
La Regional Putumayo entre el mes de octubre a diciembre 2020 con respecto a los indicadores
Fondo Emprender, alcanzó la formulación de 9 planes de negocio en las diferentes convocatorias, 5
de ellos aprobados en la evaluación para una efectividad del 72%, con los cuales el programa
impacta positivamente al progreso a la región mediante la creación de 3 Empresas y la generación
de 15 empleos potenciales directos, producto de la asignación de recursos desde el Consejo
Directivo Nacional de Octubre 2020.
El Centro de Desarrollo Empresarial, le ha apostado a darle participación a los emprendimientos de
diferentes sectores como: Cría especializada de otros animales NCP y la obtención de sus productos,
cría de ganado bovino y bufalino, elaboración de productos lácteos, actividades especializadas de
diseño y Enseñanza cultural, aprobados en las convocatorias 77 y 78 presentadas en el periodo
octubre a diciembre de 2020.
Con relación al periodo comprendido entre enero a junio de 2021, el Centro de Desarrollo
Empresarial, no presenta avance en los indicadores Fondo Emprender Teniendo en cuenta que solo
a partir del mes junio se inició la apertura de convocatorias Nacionales, de las cuales la Regional
Putumayo cuenta con la formalización de los siguientes planes de negocio para las convocatorias:

Convocatoria Nacional Fondo Emprender no. 81
Tabla 19 Convocatoria Fondo Emprender No 81
(SMLV)
ID
Nombre
Ciudad
Solicitados
72570 Doimtex

Orito

88

Recursos
solicitados

Subsector

79,950,288.00

Confección de prendas de vestir,
excepto prendas de piel

Academia musical Puerto
88
79,950,288.00 Enseñanza cultural
superior
Asís
Sistelc
Actividades
de
73986
Mocoa
88
79,950,288.00
comunicaciones
telecomunicaciones alámbricas
Centro
de
Otras actividades profesionales,
73987
Mocoa
88
79,950,288.00
innovación formula i
científicas y técnicas n.c.p.
Ayen - bienestar
74676
Sibundoy
88
79,950,288.00 Alojamiento rural
ancestral
Singa cuy de origen
Expendio a la mesa de comidas
76705
Sibundoy
88
79,950,288.00
s.a.s
preparadas
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – periodo 01/01/2021 a 30/06/2021
73351

Convocatoria Nacional Fondo Emprender no. 82

Tabla 20 Convocatoria Fondo Emprender No 82
(SMLV)
Recursos
ID
Nombre
Ciudad
Subsector
Solicitados solicitados
Exam
impulsores
La
Fabricación de pilas, baterías y
77363
88
79,950,288.00
eléctricos
Hormiga
acumuladores eléctricos
Puerto
Confección de prendas de vestir,
74561 Marrón
88
79,950,288.00
Asís
excepto prendas de piel
Helados y paletas
73708
Orito
88
79,950,288.00 Elaboración de productos lácteos
don teo
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – periodo 01/01/2021 a 30/06/2021

La convocatoria Nacional Fondo Emprender No. 84, con cierre 6 de septiembre, cuenta con siete (7)
planes de negocio en formulación para un total de 16 planes de negocio formulados.
A continuación, se expone la ejecución de indicadores octubre de 2020 a junio de 2021
Tabla 21 Indicadores Fondo Emprender
Indicador
Ejecución
Empresas en fortalecimiento
6
Empresas creadas a partir del asesoramiento
3
Empleos otras fuentes
7
Empleos fortalecimiento
1
Emprendedores orientados
47
Planes de negocio formulados off
5
Planes de negocio formulados fe
9
Total planes de negocio formulados
14
Empresas creadas por el fondo emprender
3
Empleos potenciales directos fondo emprender
15
Empresas creadas por el fondo emprender economía naranja
3
Empleos potenciales directos fondo emprender economía naranja
15
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – periodo 01/10/2020 a 30/12/2020
Tabla 22 Ejecución indicadores Fondo Emprender
Indicador
Ejecución
Empresas en fortalecimiento
28
Empresas creadas a partir del asesoramiento
39
34
Empleos otras fuentes
31
Empleos fortalecimiento
Emprendedores orientados
2.723
Planes de negocio formulados off
39
Total, planes de negocio formulados
39
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – periodo 01/01/2021 a 30/06/2021
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Se alcanza una Efectividad general en la Regional en Gestión de los planes de Negocio del
72%, que corresponde a 5 planes viabilizados de 9 formulados.
El Centro de Desarrollo Empresarial le ha apostado a la creación y formalización de las
empresas de los diferentes sectores económicos: Cría Especializada De Otros Animales NCP
Y La Obtención De Sus Productos, fabricación De Otros Productos Químicos NCP, Elaboración
de productos lácteos y cría de ganado bovino y bufalino
Con el fin de dar cumplimiento al Proceso de Gestión de Emprendimiento y Empresarismo
se realiza varias actividades dirigidas a fomentar la cultura emprendedora, propiciar el
desarrollo de habilidades blandas, potenciar las competencias emprendedoras, las
habilidades empresariales y conectar a nuestra comunidad de emprendedores y
empresarios, de esta manera se postularon a Ruedas de inversión a las empresas:
DELGADO'S, Club Campestre Arapaima Mocoa SAS ZOMAC, Amazónica De Colombia, Tinoni
Putumayo Emprende S.A.S Zomac, Nutrikao La Ruta Del Chocolate, DOIMTEX, Ceop Muebles
SAS, Arte Real Putumayo SAS y finalmente, 17 empresas invitadas a Rondas de inversión y 8
empresas en vitrina comercial.
Se destaca la generación de Empleos, resultado de los Fortalecimientos realizados a las
Empresas Fondo Emprender que han culminado su etapa de Puesta en Marcha.
En el proceso de cuarentena ordenada por el gobierno nacional por pandemia COVID 19, se
logra fortalecer procesos de orientación virtual a 2.770 personas ubicadas en los 13
Municipios del Departamento, siendo la mayor asistencia la relacionada a los 9 municipios
PDET para el año 2020.
Formulación y viabilización de 3 planes de negocio direccionado al sector de la economía
naranja, con una efectividad del 100% en la convocatoria 78 “Economía Naranja” para la
regional.
Se adelanta convenio de cofinanciación con la Gobernación del Putumayo, a partir de la
intención enviada para la realización de convocatoria cerrada Fondo Emprender.
Se realizan acciones de fortalecimiento a 34 empresas a través de los orientadores de
emprendimiento, cuyas acciones de asesoría resulta en la generación de 32 empleos
formales.
Creación de 31 empresas, a partir de otras fuentes de financiación, generando 46 empleos
formales a partir del acompañamiento de los orientadores de emprendimiento.

5.1.2.1.

Sena emprende Rural – SER

Como estrategia de acompañamiento y emprendimiento en el campo, el Programa SENA Emprende
Rural, forma y acompaña a asociaciones, grupos y comunidades campesinas organizadas que buscan

iniciar un emprendimiento a partir del aprovechamiento del campo, para el periodo reportado,
tenemos una cobertura alcanzada que se describe a continuación:
Tabla 23 Indicadores SENA Emprende Rural - SER octubre - diciembre 2020
Octubre a diciembre año 2020
Cupos
1083
Aprendices

485

Unidades productivas creadas

35

Unidades productivas fortalecidas

24

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

Tabla 24 Indicadores SENA Emprende Rural - SER enero - junio 2021
enero a diciembre año 2021
Cupos

877

Aprendices

863

Unidades productivas creadas

0

Unidades productivas fortalecidas

0

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo- Grupo Coordinación Nacional de Emprendimiento – Programa
SENA Emprende Rural
Las unidades productivas creadas a junio 30, no se han formalizado, por qué a la fecha no se habían entregado
materiales de formación a los 29 cursos en ejecución. Para el mes de julio se realizó la primera entrega de
materiales y se inicio el trámite de creación.
Frente a las unidades productivas fortalecidas no se reportaron los 31 fortalecimientos de las unidades
productivas debido a que la Regional se acogió se acogió a la ampliación de la fecha por parte de dirección
general, a la entrega de los fortalecimientos del primer ciclo programados para el mes de agosto de 2021.

Logros Obtenidos, para el programa SENA Emprende Rural durante el periodo 01 de octubre de
2020 a 30 de junio de 2021
Mediante las formaciones que se imparten en el Putumayo, el programa SENA EMPRENDE RURAL,
pese a las implicaciones de restricción de movilidad y al acceso a los canales de tecnología, el
programa cumple con su compromiso social atendiendo a población diversa y vulnerable de la zona
rural del Departamento. Con sus diferentes cursos con el objetivo de incentivar el emprendimiento
rural.

5.1.3. Atención A Población Vulnerable Y Víctimas Del Conflicto
El programa de atención a Población Víctima de la Violencia, alineado con las bases del Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” en su eje prioritario
Construyendo País y los aceleradores hacia la Equidad y la inclusión social y la Economía Naranja y
Cultura, el plan Estratégico sectorial, Plan de Acción Institucional, despliega acciones y estrategias
encaminadas a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso al mercado laboral y productivo
de las poblaciones vulnerables, entre ellas; las Victimas de la Violencia.
La Regional Putumayo, en pro de dar cumplimiento a la política Pública de Victimas, viene realizando
un trabajo exitoso con las comunidades donde atendemos población víctima y población vulnerable
de nuestro departamento, también es muy importante resaltar que el SENA, como entidad
perteneciente al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, debe articular
con la Unidad para las víctimas y las entidades conformantes del SNARIV, estrategias y acciones
encaminadas a la atención y reparación integral de esta población, así como realizar
acompañamiento, monitoreo y seguimiento periódico al cumplimiento de los compromisos
establecidos en la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras 1448 de 2011 y decretos
reglamentarios. A continuación presentamos las diferentes metas y a su vez los indicadores de
cumplimiento de parte de la vigencia (octubre 2020 y junio 2021), los cuales hemos logrado gracias
a la buena articulación que tenemos con las diferentes entidades .
Tabla 25 Indicadores atención Población Víctima
ATENCIÓN A POBLACION VÍCTIMA Y VULNERABLE 2020-2021
TIPO DE POBLACIÓN
Meta desplazados por la violencia
Meta desplazados x fenómenos naturales
Meta discapacitados
Indígenas
INPEC
Jóvenes vulnerables
Adolescente en conflicto con la ley penal
Mujer cabeza de familia
Negro
Afrocolombiano
Raizales
Reintegrados y adolescentes desvinculados de grupos armados organizados al margen
de la ley
Tercera edad

POBLACIÓN
ATENDIDA
14.939
127
60
1.731
1
3.203
2
1.044
39
233
17
94
37

Adolescente trabajador
521
Remitidos por el pal
10
Soldados campesinos
229
Sobrevivientes minas antipersonales
2
Meta total población vulnerable y población víctima del conflicto.
23.210
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – periodo 01/10/2020 a 30/06/2021

Logros Programa atención a víctimas– Periodo octubre 2020 a Junio de2021.







Participación en eventos de entregas de cartas de indemnización a población víctima, donde
llevamos a cada una de las personas que reciben el aporte que el estado les brinda; nuestra
oferta institucional con el fin, de que puedan acceder a nuestro portafolio y de esta manera,
vean reflejada la buena atención integral que se hace por parte de las entidades que integran
el SNARIV y así mejorar su calidad de vida.
Participación en cada una de las actividades que se realizan en todos los Municipios del
Departamento, para llevar a cabo, la implementación de la política pública de víctimas.
Participación en la instalación de la consulta previa de las comunidades indígenas del
Departamento para el inicio de los planes de retorno y reubicación para esta población que
ha sido desplazada de sus territorios.
En articulación con CICR, se brinda asesoría en la creación de 17 pequeñas unidades
productivas y se apoya para la gestión de recursos para la atención a población víctima del
municipio de Puerto Asís, lo anterior, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población
y a su vez brindar las herramientas para que, a partir del apoyo de las dos entidades, logren
generar sus propios ingresos y de esta manera aportar beneficio para ellos y sus familias.

5.1.4. SENNOVA - Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico
El Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del SENA -SENNOVA- es una
estrategia institucional para la formación integral y la inclusión de procesos de Innovación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación - I+D+i en las regiones. La estrategia está compuesta por tres
programas: investigación, desarrollo tecnológico e innovación, que soportan la ejecución de
actividades, indicadores y metas establecidas institucionalmente para el alcance de los objetivos
propuestos por el Gobierno Nacional, observando su pertinencia técnica, territorial y social, a partir
de la lectura de las necesidades regionales. A continuación, se presenta el cumplimiento de
indicadores de la regional Putumayo, durante el periodo comprendido entre 1 de octubre de 2020
al 30 de junio de 2021.

Tabla 26 Indicadores SENNOVA - Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico
Número
INDICADOR
Número de artículo presentados y aprobados a revistas para su publicación en
temas de innovación o investigación aplicada en un período evaluado
Número de semilleros conformados y fortalecidos para realizar investigación
aplicada en un período evaluado
Número de proyectos de investigación aplicada, al período evaluado
Número de grupos de investigación aplicada, al período evaluado.

Vigencia
2020
1

Vigencia
2021

5
3
1

Aprendices que participan y/o se benefician de las actividades de ctei a través
del desarrollo de proyectos i+d+i
Artículos aprobados para su publicación en temas i+d+i por la estrategia de
nodos editoriales sennova"
Empresas, emprendedores y/o organizaciones aliadas beneficiadas
directamente con los procesos i+d+i del sena"
Proyectos i+d+i desarrollados y finalizados por los grupos de investigación
SENA
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – periodo 01/10/2020 a 30/06/2021
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Proyectos SENNOVA
En la vigencia 2020 y 2021 se realiza ejecución de los siguientes Proyectos de Investigación:
Tabla 27 Indicadores Proyectos de investigación SENNOVA
TITULO

LINEA
PROGRAMATICA

Efecto de la suplementación con levadura Línea 82 - Fomento de
(saccharomyces cerevisiae) sobre el
la innovación y
comportamiento productivo y emisión de desarrollo tecnológico
gases de efecto invernadero en bovinos
en las empresas
lecheros.
(innovación)
Estrategias para fortalecer la divulgación,
Apropiación de la
actualización
y
transferencia
de ciencia, la tecnología y
conocimientos derivados de investigación,
cultura de la
desarrollo e innovación en putumayo
innovación
Automatización de procesos de consola
para diagnóstico y corrección de fallas en Línea 66 - investigación
redes lan para el sistema operativo
aplicada
windows.
Diversidad, composición y amenazas de
primates en el municipio de puerto asís, Línea 66 - investigación
putumayo con herramientas de ecología y
aplicada
computacionales

Vigencia

VALOR

Estado

2020

$
28.131.000

Ejecutado

2020

$
4.500.000

Ejecutado

2020

$ 0.00

Ejecutado

2020

$
11.785.000

Ejecutado

Propagación in vitro de canelo de los
andaquíes (ocotea quixos, (lam) kosterm): Línea 66 - investigación
$
2021
especie forestal nativa de la amazonia en
aplicada
40.896.800
peligro de extinción - sgps 8925 de 2021"
Especies
forrajeras
amazónicas
Línea 82 - Fomento de
promisorias
como
estrategia
de
la innovación y
adaptación y mitigación del cambio
$
desarrollo tecnológico
2021
climático en sistemas ganaderos del
52.577.000
en las empresas
piedemonte amazónico del departamento
(innovación)
del putumayo - sgps 8884 de 2021
Efecto de la aplicación de biofertilizantes
en el establecimiento de tithonia
diversifolia y sambucus nigra para arreglos Línea 66 - investigación
$
2021
silvopastoriles del trópico alto del
aplicada
77.063.200
departamento del putumayo - sgps 8843
de 2021
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Vigencia 2020 y Vigencia 2021
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Logros obtenidos, durante el periodo 01 de octubre de 2020 a 30 de junio de 2021.










Fortalecimiento de los procesos de investigación e innovación en diferentes sectores
económicos del territorio mediante participación en capacitaciones, cursos, talleres,
webinarios, etc.
Aporte a la productividad, competitividad y sostenibilidad del territorio mediante la
formulación y ejecución de proyecto de innovación e investigación aplicada.
Despertar el interés y mejorar la capacidad investigativa y de innovación en la comunidad
SENA del territorio, mediante el fortalecimiento de semilleros de investigación, y el grupo de
investigación aplicada.
Conocimiento a nivel nacional e internacional de la capacidad investigativa del centro de
formación por la aceptación y publicación de artículos científicos en revistas indexadas.
Aumento del interés de entidades del territorio para aunar esfuerzos en buscas de fortalecer
la innovación, investigación y desarrollo tecnológico del Departamento.
Realización del EDT – Estructuración de proyectos de investigación como mecanismo de
transferencia de conocimiento a la comunidad SENA y población en general.
Participación de aprendices vinculados a semilleros de investigación al Encuentro
Departamental de Semilleros Redcolsi Nodo Huila. Escenario que permite compartir
experiencias investigativas.

5.1.5. Certificación por competencias laborales.
El programa de competencias laborales durante el periodo reportado ejecutó metas de atención a
población de la manera que se refleja en el siguiente gráfico:
Gráfico 1 - Ejecución de metas competencias laborales
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Fuente: Propia Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Periodo 01/10/2020 a 30/06/2021

Logros Certificación por Competencias Laborales Periodo octubre de 2020 a junio de 2021
 Certificación de 140 candidatos en el Proyecto nacional ADR AGENCIA DE DESARROLLO RURAL,
norma: “Diagnosticar situación problema según metodología y procedimiento técnico”
 Certificación de 140 candidatos en el Proyecto nacional ADR AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
en la norma: “Orientar acciones de paz de acuerdo con metodologías y normativa”.
 Certificación de 30 candidatos del Proyecto Nacional CORPORACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS
ASOCIATIVAS DE TRABAJO, en la norma: “Manipular alimentos de acuerdo con procedimiento y
normativa de Alimento”.
 Certificación de 23 artesanos de la región, pertenecientes a las diferentes etnias de la región del
alto Putumayo.
 En el área de salud se certificaron 38 enfermeras vacunadoras de la región del Bajo Putumayo.
 Se certificaron 188 candidatos en el área de VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, de todo el país,
aprovechando la virtualidad de nuestros procesos.
 Se dio inicio al proceso de certificación a 24 candidatos, en la “EFO”, Inspectores de Construcción,
del área de CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA.
 En el área de TRANSPORTE, se certificaron 112 aspirantes de las diferentes empresas.

 En el área de GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS, se certificaron 204 candidatos trabajadores
de las diferentes empresas petroleras de la región.
5.1.6. Agencia Pública de Empleo.
La Agencia Pública de Empleo del SENA presta un servicio de intermediación laboral público,
gratuito, indiscriminado y sin intermediarios, para que los colombianos puedan participar de una
oportunidad de empleo y los empresarios encuentren el talento humano que requieren para ocupar
sus vacantes, beneficiando de esta manera tanto a las empresas (acompañándolas en la búsqueda
y consecución de perfiles de acuerdo con sus necesidades) como a los buscadores de empleo
(acompañando a los ciudadanos interesados que buscan una oportunidad laboral a través de la
intermediación laboral y la orientación ocupacional).
De acuerdo con el análisis del observatorio laboral ocupacional, se identifica que los índices de
ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más registradas por usuarios buscadores de
empleo en el cuarto trimestre del 2020 fueron: técnicos en tecnologías de la información,
profesores e instructores de formación para el trabajo, auxiliares en enfermería, aseadores y
servicios domésticos, vigilantes y guardias de seguridad.
Los indicadores de gestión de la Agencia Pública de Empleo (APE) correspondiente al cuarto
trimestre del 2020 son:
Tabla 28 Indicadores APE 2020
Colocaciones Colocaciones
Total,
Colocaciones
Nuevas
Inscritos Vacantes
No SENA
Egresados
Orientados
Economía
Empresas
SENA
Naranja
Registradas
Ejecución
Cuarto
2.076
2.106
440
646
Trimestre
Fuente: APE al día – Periodo 01/10/2020 a 30/12/2020

2.568

70

91

En el primer semestre del 2021 las ocupaciones más solicitas por los empresarios y más registradas
por usuarios buscadores de empleo son: gerentes de ventas, mercadeo y publicidad, profesores e
Instructores de formación para el trabajo, auxiliares de información y servicio al cliente, ayudantes
y obreros de construcción y mercaderistas e impulsadores.
Los indicadores de gestión de la Agencia Pública de Empleo correspondiente al primer semestre del
2021 son:

Tabla 29 Indicadores APE 2021

Meta
Anual
Ejecución

Colocaciones Colocaciones
Total
Colocaciones
Nuevas
Inscritos Vacantes
No SENA
Egresados
Orientados
Economía
Empresas
SENA
Naranja
Registradas
7.281
4.193
2.651
1.656
11.073
212
266

4.240

3.102

1.640

972

%
58,23%
73,98%
61,86%
58,69%
Ejecución
Fuente: APE al día – Periodo 01/01/2021 a 30/06/2021

7.281
65,75%

91

168

65,75%

63,15%

Logros obtenidos en el área, durante el periodo 01 de octubre de 2020 a 30 de junio de 2021.










Participación de una (1) feria de empleo para egresados SENA a nivel nacional, la Regional
Putumayo conto con un stand virtual donde se ofertaron vacantes para los egresados del
Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima.
Articulación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización-ARN con el objetivo
de brindar orientación ocupacional a personas en proceso de reincorporación y
reintegración en el marco del convenio SENA- ARN.
Se ejecutaron orientaciones ocupacionales a poblaciones vulnerables, con el fin de aportar
al mejoramiento de su perfil ocupacional entre ellas están, víctimas de la violencia, personas
con discapacidad, grupos étnicos, personas privadas de la libertad, jóvenes vulnerables,
mujeres cabeza de familia.
Articulación con Unidad del Servicio Público de Empleo, Cajas de Compensación Familiar y
empresas del sector hidrocarburos mediante mesas de trabajo para formalizar el registro,
publicación y cierre de vacantes de dichas empresas en la Regional Putumayo.
Articulación con la Coordinación del Plan de Reconstrucción de Mocoa de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD la cual ha permitido la socialización del
portafolio APE y brindar el servicio de intermediación laboral a las empresas contratistas.

5.1.7. Relaciones Corporativas
El relacionamiento empresarial se ha desarrollado en el periodo 01 de octubre de 2020 a 31 de
julio de 2021 de la siguiente manera:
Tabla 30 Indicadores Relaciones Corporativas
Total, del 01 de octubre al 31
Indicador
diciembre del 2020
Actualización empresas
390
Actualización ciudadanos
418

Total, del 01 de enero al 31 de
julio del 2021
1159
1150

Empresas reguladas
Empresas voluntarias
Empresas contrato de aprendizaje
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola
recorrido de 01/01/2020 a 31/07/2021

55
36
512
Arapaima – Periodo 01/10/2020

56
46
320
a 31/12/2020 y en lo

Logros Obtenidos, durante el periodo 01 de octubre de 202O a 30 de septiembre de 2021.







Mayor relacionamiento empresarial.
Retención en la cuota de aprendizaje pese a las suspensiones por parte de las empresas por
la emergencia sanitaria COVID 19.
Se gestionaron Ocho (8) patrocinios en contrato de aprendizaje de la empresa SURA, Siete
(7) más de la empresa de ECOPETROL y Ocho (8) de la empresa INDEPENDENCE
Aumento la cuota en la regulación de empresas.
Alto recaudo cartera meta gerentes públicos
Tiempos de respuesta <=8 días a los PQRS recibidos promesa del servicio

5.1.8. Estrategia Agrosena
Formación
Actualmente la estrategia Agrosena cuenta con un portafolio de 5 cursos de extensión agropecuaria
para el proceso de certificación de extensionistas y 4 NCL para la certificación de estos.
En efecto, el Centro Agroforestal y acuícola Arapaima Actualmente, atendió 15 grupos de donde
hemos formado 488 aprendices en este primer semestre. Destacamos que la atención de estos
futuros extensionistas involucra mujeres y hombres de diferentes organizaciones, asociaciones
productoras, entidades prestadoras de extensión agropecuaria y productores en general.
Tabla 31 Mujeres y hombres formados Agrosena
MUJERES Y HOMBRES FORMADOS EN EXTENSION
Mujeres
Hombres
No responde
235
216
37
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima

Total
488

Destacamos que los procesos de formación que actualmente se desarrollan desde la estrategia
Agrosena tienen un aporte significativo en la atención a mujeres, correspondiente a un 48% del total
de aprendices formados para el primer semestre. Además, es importante mencionar que un 8% que
corresponde a 37 aprendices no precisaron la perspectiva de género.

Gráfico 2 Cantidad aprendices formados por municipio
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Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima

Ahora bien, con respecto a la formación y la distribución de esta en el territorio, resaltamos, que los
municipios de Puerto Asís y Mocoa representan el mayor número de aprendices formados para este
primer semestre, sin embargo, municipios como Valle del Guamuez, Villa Garzón y Puerto Guzmán,
expresan un gran interés por la formación en extensión Agropecuaria.
Tabla 32 Cantidad de aprendices por sector productivo
SECTOR PRODUCTIVO
Sector
Organizaciones
Piscicultura
1
Cacao
3
Yuca
1
Ganadería
18
Avicultura
3
Total
26
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima

Aprendices
10
79
5
18
10
122

La estrategia Agrosena en el Primer semestre del año 2021 atendió 26 organizaciones, donde se
evidenció que es el sector cacaotero el que mayor número de aprendices aporta a la formación,
seguidamente del sector ganadería, piscicultura y avicultura. En efecto, estos resultados
representan la concordancia entre la pertinencia de la formación y los proyectos que actualmente
se ejecutan en el sector agropecuario del departamento del Putumayo.
Gráfico 3 Atención por sectores productivos
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Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima

Gestión de Proyectos
Agrosena frente al escenario de articulación en el primer semestre de 2021 ha desarrollado un
trabajo de construcción entre actores muy importante frente a la prospectiva productiva que se
trazó en el departamento del Putumayo.
En efecto, en la actualidad hemos suscrito cinco cartas de apalancamiento en un escenario de
trabajo equipo con el programa Territorios de Oportunidades de la organización USAID (Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo). Lo anterior confirma la participación de nuestra entidad con
un aporte de más de trescientos cincuenta y ocho millones de pesos en especie, donde se
materializan esfuerzos en formación, fortalecimiento organizacional, extensión Agropecuaria,
construcción de propuestas de giras técnicas a nuestros centros especializados, y el uso de
laboratorios para fines formativos.
Destacamos que la finalidad de estos proyectos es construir desarrollo rural a través del
mejoramiento de infraestructura y el fortalecimiento organizacional en terreno. Sumado a esto, la
infraestructura que incluye laboratorios de agroindustria piscícola y calidad de cacao serán para
nuestra entidad y la comunidad rural, nuevos ambientes de formación que en todo caso contarán
con la presencia de nuestros instructores.
Tabla 33 Proyectos Agrosena

Actividad

Eco-0305-01 piscicultura,
oportunidad
para el campo

Aporte
Sena

$50.000
.000

Aporte
USAID,
territorios
de
oportunidad

Aliados estratégicos

Descripción

$1.041.341.8
18

Alcaldía de Puerto Asís,
ART, Castalia, I.ER. El
Cuembí, PNIS, Asociación
de Piscultores La Zabaleta,
Asociación Granja Integral
Brisas de Campo Alegre,

CDLO
(Programa
de
Cooperación, con recursos de
la agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo)
apoya el fortalecimiento del
sector piscícola vinculando al

Asociación Piscicultores
San Sebañez, Asociación
de mujeres cabeza de
familia y de productores
del corredor Puerto Vega Teteye, Ejército Nacional

Eco-0305-02 cacao con
sabor a paz

$110.00
0.000

$
1.618.964.39
0

Eco-0322-01 del campo a la
mesa

$135.00
0.000

$
2.873.792.36
3

Eco-0341-01 avistamiento
mágico

$
63.175.
000

$
1.306.745.60
0

Alcaldía de Puerto Asís,
ART, Procolcacao, I.E.R. El
Cuembí,
Asociación
Agropecuaria Productiva
Ambiental Industrial y
Comercial del Putumayo
(ASOPASIS), Agropal, PNIS

Cooperativa
de
Transportadores
Fronteras de San Miguel,
ART, Alcaldía de San
Miguel, Alcaldía de Puerto
Guzmán, Alcaldía de
Puerto
Caicedo,
Asoyuguz, Asoplataneros,
Acadiz
Alcaldía de San José del
Fragua, Alcaldía de Belén
de los Andaquíes, Rutas
Andaki, FFMM, Instituto
Departamental de Cultura
y Turismo del Caquetá,
Fundación Tierra Viva,

sector público, privado,
académico y comunitario
para la gestión eficiente y
sostenible de la cadena
productiva. Esta actividad
tiene asociada la construcción
de un laboratorio de
innovación piscícola.
A través de esta actividad,
CDLO
(Programa
de
Cooperación, con recursos de
la agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo)
pretende acelerar la cadena
del cacao vinculando al sector
privado, incentivando la
producción
y
comercialización de cacao
diferenciado, así como el
fomento
empresarial,
productivo y comercial de las
organizaciones.
También
comprende la construcción
de un laboratorio de
innovación de cacao
La actividad tiene como
objetivo principal promover la
reactivación
económica
mediante la implementación
de circuitos cortos de
comercialización y así atender
la oferta a partir de los
requisitos que establece el
mercado local.
Esta intervención plantea
conformar la primera red de
turismo
sostenible
con
énfasis en aviturismo donde
se integran 14 organizaciones
de
Caquetá, Cauca
y
Putumayo a través de la

Reserva
El
Arrullo,
Asociación
Tángara,
Asociación donde se
oculta el sol, Organización
Quinti, Acolep, Cámara de
Comercio del Putumayo,
ART

estandarización de procesos,
el fortalecimiento de las
capacidades
técnicas
e
intelectuales
de
los
operadores y el diseño de
estrategias eficientes en
marketing.

$
6.840.844.17
1
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima
$358.17
5.000

Dentro de los proyectos que fueron concertados para el primer semestre de 2021 desde la gestión
de Agrosena es importante precisar que el 42% de los recursos globales están destinados para la
actividad de Circuitos Cortos de Comercialización, ya que, representan los escenarios donde se
propiciaran los futuros acuerdos comerciales de las actividades productivas de un número
importante de productores de la región.
Gráfico 4 Proyectos Articulación USAID-TDOS-SENA
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La línea productiva de cacao representa la segunda línea con el mayor aporte en inversiones, esto
como concordancia a la prospectiva productiva del departamento del Putumayo; finalmente el
turismo y la piscicultura representan el 19% y 15% de las inversiones que se realizaran en campo
como fruto de estos acuerdos entre nuestra entidad y el programa territorios de oportunidad.

5.2. Inversiones y resultados de la gestión
La Regional Putumayo, durante la vigencia 2020 ejecutó el 82% y en cuanto a los meses de enero a
junio de 2021, ejecutó el 94% del 100% del presupuesto asignado respectivamente, representados
en los rubros de mayor impacto para el cumplimiento de las metas institucionales, entre los cuales,
se resaltan los siguientes:






La contratación de instructores de los diferentes programas como; FIC (Fondo de la industria
y la construcción), regular, desplazados, etnias, articulación con la media, SENA Emprende
Rural y Certificación por Competencias, para la vigencia 2020 tuvo un valor de
$7.550.788.679 y en la vigencia 2021 con corte 30 de junio se ejecutó un valor de
$8.699.633.042, personal que contribuyó a cumplir con las metas de formación.
La compra de materiales de formación por un valor de $ 609.751.611 en la vigencia 2020 y
para la vigencia 2021 la suma de $549.914.140, con el objeto de desarrollar los programas
formativos ofertados por nuestra Regional durante las dos vigencias, materiales que
permiten llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en los ambientes de formación
desarrollando efectivamente las competencias de los diferentes programas de formación.
Los apoyos de sostenimiento que ofrece el SENA a nuestros aprendices de bajos recursos,
para la vigencia 2020 se ejecutó $2.019.289.340 apoyo de sostenimiento FIC, apoyo que es
asignado para los aprendices que se encuentran en formación de los programas del fondo
de la industria y la construcción. Por consiguiente, se ejecutó $321.941.922 apoyo de
sostenimiento Regular.

Para la vigencia 2021 se ejecutó $ 553.959.248 apoyo de sostenimiento FIC, así mismo para apoyo
de sostenimiento Regular se ejecutó $92.215.389.
Por último, es importante resaltar que para la vigencia 2020 debido a la pandemia del covid19 a la
Regional le asignaron $117.103.473 por concepto de apoyo alimentación a los aprendices que no
son beneficiarios de ningún otro apoyo que ofrece el SENA y el Gobierno Nacional.

5.3. Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas
Para el año 2022 la Regional Putumayo trabajará fundamentada en los cinco pilares de la cultura
Organizacional SENA: Talento, Liderazgo, Relaciones, Innovación, Principios y Valores del Código de
integridad, alcanzando la realización de acciones que permitan el logro de objetivos institucionales.
-

Contratación oportuna de Instructores y administrativos conforme a los lineamientos emitidos
por la entidad.
Inicio de la formación profesional de acuerdo con el cronograma establecido en el calendario
académico.
Responder con efectividad a los requerimientos del sector productivo en las diferentes áreas.
Seguimiento permanente a la ejecución en metas financieras y técnicas asignadas desde la
Dirección General para garantizar en un máximo nivel la optimización de los recursos.
Gestión para la construcción de la Fase ll de la Sub Sede Orito.
Presentación del Proyecto para ampliación de la Sede Principal del Centro Agroforestal y
Acuicola Arapaima en Puerto Asís.

Las metas de Formación Profesional Integral, Empleo, Emprendimiento y Trabajo, así como de
investigación para la vigencia 2022, se proyectan hacia el logro de la política del Plan Nacional de
Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” la cual esta direccionada hacia:
-

Doble Titulación
Economía Naranja
Revolución 4.0
Energías Limpias
Generación de Emprendimiento
Campo con Progreso
Turismo.

Y se proyectan en cifras de formación así:
Tabla 34 Metas 2022
DESCRIPCION
Tecnólogos (presencial)
Tecnólogos (virtual)
Tecnólogos (total)
Operarios
Auxiliares
TOTAL, otros (Operarios y Auxiliares)
Técnico laboral (centros formación)
Técnico laboral (Articulación con la Educación Media)
Total, técnico laboral

2022
1.300
0
1.300
50
0
50
6111
3.946
10.057

Gran total formación titulada
Formacion virtual complementaria (sin bilingüismo)
Programa de bilingüismo - virtual
Programa de bilingüismo - presencial
Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas (Están incluidas en
la Formación Titulada y Complementaria)
Programa Sena emprende rural (incluye red unidos)
Meta resto de formación complementaria
Total, formación complementaria
Metas emprendimiento
Planes de Negocio Formulados (OFF)
Planes de Negocio Formulados (FE)
Empresas creadas (off)
Puesta en Marcha (OFF)
Empleos generados empresas (off)
Planes de Negocio Viabilizados (FE)
Empresas creadas (fe)
Puesta en Marcha (FE)
Empleos potenciales directos (fe)
Nro. Empresas con Plan de acción Formulado (FORT)
Nro. Empresas en Fortalecimiento (FORT)
Nro. Empleos en Fortalecimiento (FORT)
Número de personas orientadas
Número de entrenamientos
Número de personas entrenadas
Número de horas de asesoría
Número de clientes asesorados
Sena emprende rural
Metas aprendices
Metas cupos
No. De unidades productivas
No. De unidades productivas fortalecidas
Certificación por Competencias
Personas inscritas Evaluaciones
Personas evaluadas Certificaciones
2021
2021
2021
2021
1.210
1.090
1.090
1.110
Formación población vulnerable
Caracterizaciones
Meta Desplazados por la Violencia
Meta Desplazados X fenómenos naturales
Meta Discapacitados
Indígenas
INPEC
Jóvenes Vulnerables

11.407
8.800
2.073
660
9.359
2.5
28.019
58.632
Meta proyectada
2022
51
13
50
58
50
11
11
15
53
38
36
21
3.436
43
428
5.568
204
Meta proyectada
2022
2.889
2.646
65
30
Personas
certificadas 2022
1.010
Meta proyectada
2022
7609
205
142
2.618
26
5.304

Adolescente en Conflicto con la Ley Penal
Mujer Cabeza de familia
Negro
Afrocolombiano
Raizales
Reintegrados y Adolescentes desvinculados de Grupos Armados Organizados al
margen de la ley
Tercera Edad
Adolescente Trabajador
Remitidos por el PAL
Soldados Campesinos
Hechos victimizantes
Sobrevivientes de minas antipersonal
Caracterización
Orientados victimas
Unidades y planes de negocio victimas
Metas unidades productivas
Metas Planes de Negocio
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima

15
2.121
45
201
0
63
201
714
18
361
1.483
5
Meta proyectada
2022
2.817
Meta proyectada
2022
22
41

5.4. Impacto de los recursos frente a necesidades ciudadanas en términos de cobertura y
satisfacción
Con los recursos asignados El SENA Regional Putumayo, Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima,
hace presencia en los 13 Municipios del Departamento, llegando a cada lugar Urbano y Rural en el
que es requerida la prestación de servicios, impactando positivamente a cada habitante a través de
la prestación de diferentes servicios del Portafolio, atendiendo necesidades específicas de la
comunidad educativa y empresarial, coadyuvando al desarrollo económico y social de la Región.












Para la vigencia 2020 desde octubre 1 a diciembre 31 se ejecutaron 18.095 cupos distribuidos
así: 17.016 formación complementaria, 796 formación técnica y otros, 283 formación
tecnológica. Para la vigencia 2021 desde enero 1 a junio 30 se ejecutaron 37.230 cupos
distribuidos así: 33.254 formación complementaria, 3.582 formación técnica "incluido
articulación con la media", 328 formación tecnológica.
Frente a la población perteneciente a educación media de nuestro departamento durante el
año 2021 se atiende un total de 3.982 aprendices y 49 instituciones educativas, 19 rurales y 30
urbanas, con 159 técnicos impartidos mediante la estrategia de articulación con la media,
apuntándole a contribuir con la estrategia nacional de doble titulación que busca que al cerrar
su ciclo educativo de bachiller cada joven obtenga las dos titulaciones.
El SENA sigue haciendo esfuerzos por fomentar la cultura de la investigación e innovación en el
departamento del Putumayo a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación - SENNOVA, con la ejecución de 4 proyectos de investigación, innovación y
apropiación del conocimiento en la vigencia 2020 por más de 83 millones de pesos, con los
cuales se logra la generación de tres artículos científicos, dos cartillas divulgativas y un evento
de divulgación; permitiendo allegar el conocimiento a los actores interesados, además de,
fortalecer los procesos de formación integral en los aprendices y despertando el interés por
investigar e innovar en la comunidad SENA y en la población en general, en este Departamento
que tiene una gran brecha en investigación e innovación.
Seguimos mejorando nuestra infraestructura y apostando a la prestación de servicios con
calidad, es así como se realizó dotación de computadores para los ambientes de formación con
un total 708 equipos distribuidos en las diferentes sedes propias del Centro de Formación y un
total de 161 equipos para personal administrativo.
A través de formación pertinente, se ha logrado fortalecer los procesos productivos del sector
agropecuario de la región y se siguen gestionando alianzas con diferentes instituciones,
organizaciones no gubernamentales, empresas y fundaciones para articular acciones que
permitan jalonar recursos complementarios y optimizar el presupuesto de la Regional.
Se apalancó mediante convocatorias Fondo Emprender a 3 emprendimientos con un aporte en
capital semilla de más de $ 320.374.639 millones de pesos, generando 15 empleos directos en
3 empresas formalizadas legalmente.

5.5. Ejecución presupuestal
De acuerdo con el plan de acción establecido por la Entidad SENA, Se destaca la eficiente planeación
de los recursos para la vigencia 01 de octubre de 2020 a 30 junio de 2021, permitiendo una mejor
inversión de los recursos asignados a la Regional.
La Regional Putumayo ha Programado las metas en cuanto a compromisos, pagos y traslados
correspondientes, de manera eficiente para cumplir con los proyectos de formación.
Los resultados durante la ejecución correspondiente a la Vigencia 2020 con respecto al Centro de
Formación (Centro Agroforestal Acuícola Arapaima) fue del 97% y por Despacho Dirección Regional
del 82%. Sin embargo, La ejecución para la presente vigencia con corte 30 de junio por Despacho
Dirección Regional está en un 94% y por Centro de formación 72%.
Cabe Resaltar que el presupuesto de la Regional Putumayo está representado en los Gastos de
inversión en un 99% de los cuales su componente refleja la ejecución de los diferentes proyectos
que cuenta el SENA que están inscritos en el Banco de Proyectos de inversión Nacional –BPIN.
A continuación, presentamos la ejecución de la Vigencia 2021 teniendo en cuenta los proyectos de
inversión Nacional BPIN.
Despacho Dirección Regional – vigencia 2021
Tabla 35 Ejecución Presupuestal Despacho Dirección Regional
REGIONAL VIGENCIA 2021
TIPO

APRO
VIGENTE

COMPROMET
IDO

%

REC SIN
EJECUTAR

%

Funcionamiento
Funcionamiento

11.815.24
3

-

Inversión
Servicio
de
gestión
para
el
emprendimiento - servicio de orientación
205.305.0
ocupacional, formación y emprendimiento
00
para población desplazada por la violencia
a nivel nacional

185.747.716

90,47

19.557.284

9,53

Administración e intermediación laboral 242.442.0
nacional
73

241.059.277

99,43

1.382.796

0,57

Optimización de los procesos de apoyo 459.298.2
06
para la formación, el recaudo de aportes y

411.260.677

89,54

48.037.529

10,46

la promoción y la divulgación de los
servicios del Sena a nivel nacional
Mejoramiento del servicio de formación 1.643.873.
1.499.471.089 91,22 144.401.981
profesional del Sena nacional
070

8,78

Servicio de educación informal para la
gestión administrativa - fortalecimiento de 16.736.12
la infraestructura y la capacidad
2
institucional del Sena a nivel nacional

13.027.848

77,84

6.000.000

35,85

Servicio de formación para el trabajo en
emprendimiento - servicio de formación
331.443.9
para el emprendimiento, fomento del
24
emprendimiento
y
fortalecimiento
empresarial a nivel nacional

327.307.109

98,75

4.136.815

1,25

Total, regional vigencia 2021

2.910.913.
2.677.873.716 91,99 233.039.923
638

8,01

Fuente: Propia – Despacho Regional

Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – vigencia 2021
Tabla 36 Ejecución Presupuestal - Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima
CENTRO VIGENCIA 2021
TIPO
APRO VIGENTE COMPROMETIDO

%

REC SIN
EJECUTAR

%

79,19

192.898.626

20,81

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

927.123.472

Servicio de formación profesional
integral - mejoramiento del servicio
12.979.594.691
de formación profesional del Sena
nacional

734.224.846

9.154.825.843

70,53 3.824.768.848 29,47

Fortalecimiento
de
la
infraestructura y la capacidad
institucional del Sena a nivel
nacional

38.064.000

36.890.000

96,92

1.174.000

3,08

Servicio de certificación de
desempeño laboral - consolidación
del sistema nacional de formación
para el trabajo nacional

164.870.000

120.268.308

72,95

44.601.692

27,05

Servicio de formación para el
trabajo en emprendimiento servicio de formación para el
emprendimiento, fomento del
emprendimiento y fortalecimiento
empresarial a nivel nacional

990.397.200

864.706.210

87,31

125.690.990

12,69

Implantación de programas para la
innovación
y
el
desarrollo
tecnológico a nivel nacional

244.928.842

160.940.904

65,71

83.987.938

34,29

15.344.978.205

11.071.856.111

Total, centro vigencia 2021

72,15 4.273.122.094 27,85

Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima
Contratación de instructores – materiales de formación vigencia 2021
Tabla 37 Indicadores Contratación de Instructores
CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES - MATERIALES DE FORMACIÓN 2021
Ejecución contratación de
Materiales de formación
Programa
instructores
2021
Regular
5.074.422.698
81.658.880
Fic
1.034.348.314
81.000.000
Articulación con la media
1.342.591.266
20.000.000
Desplazados
653.119.565
160.000.000
Emprende rural ser
542.501.199
207.255.260
Certificación por competencias
52.650.000
Total
8.699.633.042
549.914.140
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima

Gestión del Talento Humano
6.1. Planta de personal y número de contratistas
La Regional para el periodo reportado en el presente informe de rendición de cuentas cuenta con
el siguiente personal contratista y de planta para ejecutar las metas asignadas:
Tabla 38 Indicadores personal de planta para ejecutar las metas asignadas - Nivel Jerárquico
NIVEL JERÁRQUICO
CANTIDAD DE CARGOS
Libre nombramiento y remoción
01
Profesional
08
Técnico
03
Instructor
34
Asistencial
01
Total, funcionarios
47
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Gestión del Talento Humano
Tabla 39 Indicadores personal de planta – tipo de vinculación
VINCULACION
Libre nombramiento y remoción
Carrera administrativa
Periodo de prueba
Nombramiento provisional

CANTIDAD DE CARGOS
01
40
02
01

Planta temporal
03
Total, funcionarios
47
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Gestión del Talento Humano
Tabla 40 Indicadores personal de planta - Cargo vacantes
CARGOS VACANTES
CANTIDAD DE CARGOS
Instructor ca – vacante def.
01
- Sennova - instructor planta temporal:
02
- Agrosena - instructor planta temporal:
02
Total, funcionarios
05
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Gestión del Talento Humano
Tabla 41 Instructores y administrativos contratistas
Instructores Contratistas
Administrativos Contratistas
240
93
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Gestión del Talento Humano

Gestión institucional
7.1. Transparencia en la Contratación
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, conforme a lo dispuesto por el art. 38 de la ley 489 de
1998, la Entidad forma parte de la rama ejecutiva del poder público nacional en nivel
descentralizado. Dada la naturaleza jurídica de la entidad, en materia de contratación, se rige por el
estatuto general de contratación estatal (Artículo 2º de la ley 80 de 1993) y la ley 1150 de 2007,
principalmente. En virtud de lo anterior, el SENA Regional Putumayo garantiza el Principio de
Transparencia, en el que establece la actuación que deben adoptar las Entidades y los Particulares
en el desarrollo de los procedimientos para llegar al contrato estatal, además, da un lineamiento
integro a la contratación pública, pues, en su contenido señala la modalidad de selección del
contratista, estipula las oportunidades que se le otorgan a los interesados para controvertir o
conocer actuaciones dentro de los procesos, anima al público a realizar control permitiendo la
solicitud de documentos, señala las reglas de manera clara y completa para así llegar a la
adjudicación de un contrato y predica la publicidad de las actuaciones.
Igualmente es importante resaltar que la entidad en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 garantiza
el acceso a la información para los ciudadanos, usuarios y grupos de interés disponibles a través de
la página www.colombiacompra.gov.co Portal único de contratación y SECOP II, en los que se
informa y expone el desarrollo de los procesos que adelanta la entidad en cada vigencia.
Para la presente vigencia, El SENA Regional Putumayo brinda información respecto del estado de
los contratos realizados y proyectados de la siguiente manera:
Tabla 42 Listado de Procesos Contractuales Regional Putumayo 2020-2021
ODC
MINIMA MENOR SUBASTA CONTRATACION (COLOMBIA LICITACION
TOTAL,
VIGENCIA
CUANTIA CUANTIA INVERSA
DIRECTA
COMPRA
PUBLICA CONTRATOS
EFICIENTE)
01 octubre a
31 diciembre
2020

9

0

1

37

0

0

47

01 enero a 30
3
1
1
344
17
0
junio 2021
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Procesos Contractuales

366

De acuerdo con el consolidado, el 94 % de los contratos de la Regional Putumayo para el periodo
comprendido entre 01 de enero al 30 de junio 2021 corresponden a la modalidad de contratación
directa con un total de 344 contratos, que tienen que ver con la contratación de prestación de
servicios para el rol de instructores y personal administrativo requerido por el cumplimiento de los
objetivos y metas de la regional. , un 5% fue contratado por medio de 17 Órdenes de Compra de
Colombia Compra Eficiente que permite la racionalización normativa para una mayor eficiencia en

el proceso y transparencia en las compras realizadas en la Regional Putumayo, el 0,8 % de la
contratación fue realizada por contratación de mínima cuantía correspondiente a 3 contratos
orientados a compra de materiales de formación, mantenimiento del parque automotor y
fumigación para la sedes del Regional Putumayo.
Adicionalmente, en la Regional Putumayo se ejecutaron 01 contratos mediante selección abreviada
de menor cuantía correspondiente al 0,27%, mediante subasta inversa 01 contrato correspondiente
al 0,27%, a continuación, se presenta la información general de los tipos de contratación ejecutados
en la Regional Putumayo:
Gráfico 5 Distribución Contratación Regional Putumayo

TIPOLOGIA CONTRATACIÓN REGIONAL PUTUMAYO 2021
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Fuente: Elaboración Equipo de Contratación de Bienes y Servicios de Regional Putumayo

7.2. Prevención de hechos de corrupción
Riesgos de corrupción
La Regional Putumayo en la vigencia de 01 de Octubre 2020 al 30 Junio de 2021 establece
actividades de prevención que conllevan al control de los riesgos de corrupción de los procesos de
la Entidad, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos institucionales a través de la
metodología para gestionar efectivamente los riesgos que afectan el logro de los objetivos
estratégicos y de proceso identificando, analizando y evaluando los riesgos que deben ser tratados
por el responsable del proceso brindando su tratamiento con el enfoque preventivo y mejorar la
eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos.
A continuación, se observan las actividades planteadas para la prevención de los riesgos de
corrupción.
Acciones implementadas 2020 - 2021







Socialización a funcionarios y contratistas en el Código de Integridad
Divulgación de nuevos procedimientos
Divulgación de aplicabilidad al Numeral 4 Artículo 24 Ley 80 de 1993 Principio de
transparencia.
Socialización del Manual de Contratación del SENA (connotación penal, disciplinaria
y administrativa) que genera las actuaciones en materia de procesos contractuales
Monitoreo y revisión de los riesgos
Divulgación del código de valores.

7.2.1. Gestión de los Riesgos de gestión y corrupción
El Centro de Formación Agroforestal y Acuícola Arapaima, está enfocado en manejar la
incertidumbre relativa a una amenaza a través de una secuencia de actividades humanas que
incluyen la identificación, el análisis y la evaluación de riesgo, para luego establecer las estrategias
de su tratamiento utilizando o aplicando los lineamientos establecidos en la Guía de Administración
del Riesgo o procedimientos estipulados por Dirección General aplicativo compromISO.
Por lo anterior la profesional del área de calidad (Gestor SIGA) realiza la invitación a líderes de
proceso para realizar la gestión de los riesgos, a los cuales se debe reevaluar y modificar las causas,
efectos y controles para cumplir con lo estipulado en la guía y de esta manera, evitar que estos
riesgos se materialicen. Esta actividad se viene trabajando desde la vigencia 2020 hasta la fecha.

Ilustración 2 Realizar la gestión de los riesgos noviembre 2020

Ilustración 3 Reunión de gestión de los riesgos noviembre 2020

Ilustración 4 Realizar la gestión de los riesgos diciembre 2020

Ilustración 5 Reunión de gestión de los riesgos diciembre 2020

Ilustración 6 programación de gestión de los riesgos junio 2021

Plan de mejoramiento institucional
Desde el marco de la mejora continua se ha realizado acciones de control para la vigencia 2020 y
2021 con el objetivo de corregir hallazgos encontrados en la operación de la Entidad o en el
desempeño de los funcionarios y contratistas que se genera como consecuencia de los procesos de
autoevaluación y observaciones formales provenientes de los órganos internos o externos (oficina
control interno, contraloría, procuraduría etc.)
Por lo anterior y en aras de Incrementar el nivel de eficacia de los planes de mejoramiento
implementados por diferentes procesos, la Regional en primera instancia se encuentra dando
cumplimiento al instructivo de planes de mejoramiento (DE-I-014) de las no conformidades y
oportunidades de mejora que se generaron en auditorías internas y externas, estableciendo las
causas e implementando las acciones correctivas las cuales evitaran la repetición de las no
conformidades y la mejora continua de los procesos de la regional y de la entidad.
La siguiente información es con corte del 1 octubre de 2020 al 30 de junio de 2021, donde se
mencionará el cumplimiento y el avance de los planes de mejoramiento de la regional. Por lo que se
puede mencionar que la Regional Putumayo viene realizando varias acciones con el fin de realizar la
mejora continua de los procesos y cumplir con las observaciones y fechas establecidas por la oficina
de control interno OCI. A continuación, se mencionan las actividades ejecutadas en relación con los
planes de mejoramiento de acuerdo con el instructivo y lineamientos establecidos por Dirección
General:









Realizar seguimiento en la plataforma de manera mensual de los planes de mejoramiento.
Realizar acciones de sensibilización, divulgación, capacitación e inducción/ reinducción al
personal funcionarios y contratistas sobre planes de mejoramiento.
Capacitar a Alta Dirección y Líderes de Proceso de la regional en el procedimiento de los
Planes de Mejoramiento.
Realizar seguimiento y apoyo a los hallazgos presentados por diferentes fuentes (OCI,
Contraloría y Procuraduría etc.)
Realizar seguimiento y acompañamiento en el cargue de evidencias de las actividades
planeadas en el plan de mejoramiento de manera mensual.
Programar y enviar el cronograma mensual de los procesos y responsables que deben cargar
evidencias.
Apoyar la modificación de las causas, acciones o actividades según lo requiera o lo solicita el
auditor en los comentarios en la plataforma compromISO.
Apoyar el proceso de cargue de nuevos planes de mejoramiento de las No conformidades y
Oportunidades de Mejora.




Solicitar ampliación de la fecha límite del cargue de evidencias, al momento de tener los
entregables y la aprobación de los auditores.
Enviar lineamientos a los responsables de los planes de mejoramiento con el fin de mejorar
los entregables.

En la tabla 43 se puede evidenciar la gestión y estado actual (30 junio 2021) de los planes de
mejoramiento asignados a la regional (centro y despacho):
Tabla 43 Estado actual hallazgos 01 de octubre 2020 al 30 de junio 2021
SEGUIMIENTO HALLAZGOS
En Tramite
Cerrados

Fuente

Total

AUTP: Auditoría de tercera parte (ICONTEC)

6

0

6

AIG = Auditorías de gestión (OCI)
TOTAL

2
8

0
0

2
8

Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – SIGA

En la siguiente gráfica se visualiza los resultados de los hallazgos cerrados y en trámite (despacho y
centro) de las vigencias 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, los cuales, se les ha
realizado seguimiento hasta el 30 de junio de 2021.
Ilustración 5: Hallazgos cerrados y en tramite
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Fuente: Elaboración propia

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

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

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

enlace

En el año 2020, se implementó la radicación electrónica en el trámite Regulación de Cuota de
Aprendices, permitiendo que las empresas con cuota regulada presentaran de forma virtual las
novedades en sus plantas de personal, a través del aplicativo del Sistema de Gestión Virtual de
Aprendices (SGVA). Para el primer semestre del 2021 de enero a junio, se recibieron 5716 solicitudes
por este mismo medio.
De igual manera, el 02 marzo de 2021, en el marco de la estrategia Estado Simple, Colombia Ágil, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Administrativo de la Función Pública
realizaron un reconocimiento al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) como la entidad del orden
nacional con mayores ahorros generados a los ciudadanos por efectos de la simplificación de
trámites ($12.238 millones). Logrados a través de la implementación de sistemas de
interoperabilidad interna para la reexpedición de un total 1'358.132 documentos de Titulo, Acta y
Notas correspondientes a la vigencia 2000 a 2009, que redujeron costos en papelería,
reproducciones y desplazamientos beneficiando a 754.500 ciudadanos.

8.2. Participación ciudadana
La Entidad, continúa adelantando ejercicios de planificación sobre los trámites u otros
procedimientos administrativos, que fueron objeto de automatización, enmarcado en la estrategia
de racionalización de trámites y través de los canales habilitados para la participación ciudadana.
Frente a los mecanismos de rendición de cuentas en la vigencia 2021, la Entidad de manera
permanente utilizó diferentes mecanismos para dar a conocer los resultados de la gestión
institucional y estableció dialogo participativo con la ciudadanía, con el fin de recibir su percepción
frente a la prestación de los servicios, expectativas y requerimientos. Estos mecanismos, entre otros
fueron: Reuniones de Consejo Directivo Regional, encuentros con aprendices, Mesas sectoriales,
grupos focales y audiencia pública de rendición de cuentas.
Con respecto a la estrategia mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se dio cumplimiento
a lo establecido en el documento CONPES 3785 de 2013, Política Nacional de Eficiencia
Administrativa al Servicio del Ciudadano y en ese marco, la entidad estableció como las líneas
principales en materia de servicio, entre otras, las siguientes:
1. Cualificar los equipos de trabajo.
2. Fortalecer el enfoque de gerencia del servicio al ciudadano en la administración políticonacional.
3. Contribuir a la coordinación y al impulso de iniciativas integrales de mejoramiento de los
canales de atención de las entidades.
De igual manera se establecen canales de comunicación que permitan comunicación directa con los
grupos de interés, así:
Presencial:
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Dirección Regional Putumayo se encuentra ubicado en la
Carrera 19 Numero 23-57 Barrio 20 de julio, Puerto Asís Putumayo, Colombia. Teléfonos: (8)
4227177

Centros de Formación:
Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima, Carrera. 23 a No. 23-57 Barrio 20 de Julio Puerto Asís,
Indicativo:98, Teléfono: 4227376 /7177 Ext 84853 - Horario: lunes a viernes 7:30 a.m. a 12:00 m. y
2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Virtual

 Redes sociales
El SENA cuenta en las redes sociales con sitios oficiales para la divulgación de sus actividades y la
atención al cliente habilitadas de forma permanente:





En Facebook la fan page: SENA Comunica
En Facebook la página oficial SENA Putumayo es
https://www.facebook.com/SENAPutumayoOficial/
En Twitter la página es @SENAPutumayo
También se encuentran disponibles los Blogs de los Centros de Formación: Centro Agroforestal
y Acuícola Arapaima: http://arapaimaregput.blogspot.com/

8.3. Resultados de la atención a las PQRSD
Tabla 44 Resultados PQRSD
Total, del 01 de octubre al 31
Total, del 01 de enero al 31 de
diciembre del 2020
Julio del 2021
Agroforestal y Acuicola arapaima
447
975
Total, General
447
975
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Periodo 01/10/2020 a 31/12/2020 y en lo
recorrido de 01/01/2021 a 21/07/201
Centro de Formación

El tipo de PQRS con mayor cantidad de ingreso es Solicitudes, con un total de 1218 para el 2020 Y
686 en el 2021.
Quejas y reclamos
Tabla 45 Quejas y reclamos
Asuntos

Octubre 1 a 31 diciembre 2020 01 de enero a 31 de julio 2021

Agradecimientos
Denuncias
Felicitación
2
Petición
65
Queja
9
Reclamo
5
Solicitudes
318
Sugerencia
36
Tutelas
12
Contrato de aprendizaje
Total, general
447
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima

218
18
14
685
8
26
6
975

Análisis de quejas 2020-2021
Tabla 46 Análisis quejas
TEMA PQRS
Novedades de alumnos
Solicitud certificación por competencias laborales
Novedades aplicativo Sofia plus
Contrato de aprendizaje
Cursos virtuales
Irregularidades
Licitaciones
Mala prestación del servicio
Certificación aprendices
Petición que transcurrió tiempo normativo y no se ha recibido
respuesta

Octubre 01 al 31
diciembre 2020
339
2
79

Enero 01 al 31 de
julio 2021
808
18
73
2

1
3
1
4
8

25

5

6

9
9

Otros
5
25
Total, General
447
975
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima - Periodo 01/10/2020 a 31/12/2020 y en lo
recorrido de 01/01/2021 a 31/07/2021

En la vigencia 2020 los temas más frecuentes frente a las quejas presentadas son novedades de
alumnos (retiro de aprendices), novedades aplicativo Sofia Plus.
En el 2021, se encuentra que las quejas más frecuentes son novedades de alumnos (retiro de
aprendices), novedades aplicativo Sofia Plus.

Eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
El centro Agroforestal y Acuícola Arapaima de la Regional Putumayo desde los subsistemas que
integran el SIGA, da cumplimiento a los principios de calidad como lo son: el enfoque a procesos,
enfoque al cliente, pensamiento basado en riesgos y a la mejora continua con el propósito de
brindar servicios de alta calidad, implementado estrategias, métodos, técnicas y tecnologías para
mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos. Comprometidos con la cultura de
mejoramiento continuo, implementación de las buenas prácticas de gestión y fortalecimiento de la
imagen institucional, entre otros aspectos que hacen del SENA una entidad integra.

9.1. Subsistema de gestión de calidad
La Regional Putumayo desde el subsistema de gestión de calidad, en el enfoque de prestación de
sus servicios con alta calidad formaliza herramientas para mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad
de sus procesos. En articulación con la Promesa de Valor del Sistema Institucional de Gestión y
Autocontrol, se compromete con el fomento de la cultura de la mejora, la implementación
articulada de buenas prácticas de gestión a nivel regional, el fortalecimiento de la imagen
institucional por sus aportes a la productividad del País; y así incrementar el nivel de satisfacción de
las partes interesadas.
A continuación, se presentará las actividades ejecutadas, las cuales dan cumplimiento al plan anual
de trabajo de SIGA vigencia 01 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021.

9.2. Evaluación de Gestión por Dependencia
Con el fin de dar cumplimiento oportuno a la solicitud de la Oficina de Control Interno, la Regional
Putumayo desarrolla con los líderes de proceso la evaluación de las competencias laborales y los
aportes al cumplimiento de las metas institucionales. Lo anterior, evidenciando la Gestión, es
importante resaltar el apoyo que realiza la gestora SIGA en la revisión de los documentos y el cargue
de las evidencias a la plataforma compromISO – Modulo Evaluación Gestión por Dependencia.
A continuación, se dará a conocer los resultados de la evaluación de gestión por dependencia
vigencia 01 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021.

Ilustración 7 Resultados de evaluación de gestión por dependencia

Ilustración 8 Solicitud de Informes y evidencias a los líderes de Proceso “Evaluación de Gestión por
Dependencia

Ilustración 9 Cargue de evidencias al módulo de Evaluación de Gestión por Dependencia

Ilustración 10 Cargue de evidencias al módulo de Evaluación de Gestión por Dependencia

9.2.1. Divulgación de resultados de Evaluación de Gestión por Dependencia
Para la Regional es de gran importancia avanzar y mejorar los resultados de los indicadores
evaluados, por ello la gestora SIGA informa y socializa mediante correo los resultados de la
evaluación de gestión a cada líder de proceso, con el fin de que ellos analicen y mejore su gestión.

Ilustración 11 Divulgación de resultados a líderes de proceso- Evaluación de Gestión por Dependencia.

9.3. Divulgación de Documentos
La divulgación de documentos a líderes y apoyos de proceso de la Regional Putumayo se realizó de
acuerdo a la información enviada por Dirección General de documentos nuevos y obsoletos, esta
información es enviada diariamente y dependiendo los nuevos correos que llegan al correo de la
líder SIGA, estos mismos, se encuentra publicados en la página principal de la plataforma
compromISO, los cuales son compartidos por medio del correo institucional, con el propósito de
que cada uno de los líderes tengan conocimiento de los nuevas versiones de los formatos o
procedimientos y realice la socialización a su equipo de trabajo y de esta manera se haga la
implementación y uso adecuado de los mismos en los procesos.
En la siguiente ilustración se puede visualizar el cumplimiento de esta actividad por parte del área
de calidad.
Ilustración 12 Divulgación de documentos a líderes de procesos

Ilustración 13 Documentos enviados
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Fuente: Propia Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima

9.4. Subsistema de Gestión Ambiental
La Regional Putumayo en la vigencia 2020 dentro del Subsistema de Gestión Ambiental, por
lineamientos de Dirección General implementó dos programas ambientales denominados
“Sostenibilidad Ambiental” y “SENA Sapiens”, con el objetivo de implementar estrategias que
contribuyan al uso eficiente de los recursos que impactan el desempeño ambiental e incrementar
la generación de prácticas amigables con el medio ambiente en cumplimiento de los compromisos
de la promesa de valor dentro de la Entidad.
9.4.1. Actividades vigencia 2020
El Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima y sus sedes adscritas, Sibundoy, Mocoa, La Granja, Orito
y Leguizamo para la vigencia 2020 en el plan anual de trabajo con fecha de Octubre hasta Diciembre,
cuenta con un total de 21 actividades planeadas, a las cuales se dio cumplimiento del 100 %,
además, se gestionaron recursos para contratar la adquisición o compra de materiales, elementos
e insumos para suplir necesidades, que contribuyan a mejorar las condiciones medioambientales
como medidores, basculas, señalización, centro de acopio, puntos ecológicos, recipientes
individuales, etc.
Es importante resaltar que las mediciones se reportaron hasta el mes de noviembre lo que afectó la
ejecución del programa ambiental al 100%, debido a que los recibos de agua, energía, aseo y
alcantarillado del mes de diciembre llegan al establecimiento en el mes de enero por políticas de las
empresas prestadoras de los servicios públicos.

9.4.2. Metas Subsistema de Gestión Ambiental 2020
En la Regional Putumayo para la vigencia 2020, de acuerdo con lineamientos de Dirección General
se manejan dos (2) Programas Ambientales denominados “Sostenibilidad Ambiental y SENA
SAPIENS” que se implementa dentro del Subsistema de Gestión Ambiental como acciones para
abordar los aspectos ambientales significativos. Adicionalmente, se tienen en cuenta las directrices
de sostenibilidad ambiental establecidas dentro de la política pública de austeridad que debe
prevalecer en la Entidad.
Con su implementación y el respectivo seguimiento, la Entidad además de cumplir con las normas
legales ambientales, gestiona la conformidad con el numeral 6.2.2 Planificación de Acciones para
lograr los objetivos ambientales de la norma ISO 14001:2015.
El total de actividades planeadas para el programa Sostenibilidad Ambiental para los meses de
Octubre a Diciembre de 2020 es de 17 y a Diciembre de la vigencia en mención se ejecutó un total
de 17 acciones en el Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima Regional Putumayo, para un
porcentaje de cumplimiento del 100% y en el Programa SENA SAPIENS, con el mismo plazo
mencionado se contempla un total de 4 actividades de las cuales se ejecutó un total de 4, con un
porcentaje de cumplimiento del 100 %. Además, se gestionaron recursos para contratar la
adquisición o compra de materiales, elementos e insumos para suplir necesidades, que contribuyan
a mejorar las condiciones medioambientales como medidores, basculas, señalización, centro de
acopio, puntos ecológicos, recipientes individuales, etc.
Tabla 47 Porcentajes de cumplimiento de actividades programa sostenibilidad ambiental 2020
PROGRAMA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL OCT-DIC 2020
Total, actividades
Total % de cumplimiento
Planeadas
Ejecutadas
Planeadas
Ejecutadas
17
17
100%
100%
Fuente: Propia Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima
Tabla 48 Porcentaje de cumplimiento de actividades programa SENA SAPIENS 2020
PROGRAMA SENA SAPIENS OCT-DIC 2020
Total, actividades
Total % de cumplimiento
Planeadas Ejecutadas Planeadas Ejecutadas
4
4
100%
100%
Fuente: Propia Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima

9.4.3. Actividades vigencia 2021
El Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima y sus sedes adscritas, Sibundoy, Mocoa, La Granja, Orito
y Leguizamo para la vigencia 2021 en el plan anual de trabajo con corte a 30 de junio, cuenta con
un total de 40 actividades planeadas, a las cuales se dio cumplimiento del 100 %, además, se
gestionan recursos para contratar la adquisición o compra de materiales, elementos e insumo para
suplir necesidades, que contribuirán a mejorar las condiciones medioambientales, como medidores,

señalización, así mismo, para la prestación de servicios para adelantar los permisos ambientales
(permiso de vertimientos y concesión de aguas), mantenimiento y desinfección de tanques de
almacenamiento de agua potable, mantenimiento de planta de tratamiento de agua residuales, tala
y poda de árboles, certificados de uso de suelos, entre otros.
Es importante resaltar que las mediciones ambientales se reportan en la plataforma compromiso/
módulo ambiental/mediciones ambientales/ registrando el consumo y/o generación según
corresponda de las variables ambientales.
9.4.4. Metas Subsistema de Gestión Ambiental 2021
En la Regional Putumayo para la vigencia 2021, de acuerdo con lineamientos de Dirección General
se manejan dos (2) Programas Ambientales denominados “Sostenibilidad Ambiental y SENA
SAPIENS” que se implementa dentro del Subsistema de Gestión Ambiental como acciones para
abordar los aspectos ambientales significativos tales como control de emisiones, uso eficiente del
recurso agua y energía, consumo de materias primas, elementos e insumos, manejo de químicos,
cálculo y compensación de huella de CO2, control de vertimientos y manejo integral de residuos,
entre otros. Adicionalmente, se tienen en cuenta las directrices de sostenibilidad ambiental
establecidas dentro de la política pública de austeridad que debe prevalecer en la entidad.
Con su implementación y el respectivo seguimiento, la Entidad además de cumplir con las normas
legales ambientales, gestiona la conformidad con el numeral 6.2.2 Planificación de Acciones para
lograr los objetivos ambientales de la norma ISO 14001:2015.
El total de actividades planeadas para el programa Sostenibilidad Ambiental es de 27 y a junio de la
presente vigencia se ha ejecutado un total de 27 acciones en el Centro Agroforestal y Acuícola
Arapaima Regional Putumayo, para un porcentaje de cumplimiento del 100%, en el Programa SENA
SAPIENS con corte 30 de junio, se contempla un total de 13 actividades de las cuales se encuentra
ejecutado un total de 13, con un porcentaje de cumplimiento del 100 %. Además, se gestionan
recursos para contratar la adquisición o compra de materiales, elementos e insumo para suplir
necesidades, que contribuirán a mejorar las condiciones medioambientales, como medidores,
señalización, así mismo para la prestación de servicios para adelantar los permisos ambientales
(permiso de vertimientos y concesión de aguas), mantenimiento y desinfección de tanques de
almacenamiento de agua potable, mantenimiento de planta de tratamiento de agua residuales, tala
y poda de árboles, certificados de uso de suelos, entre otros.
Tabla 49 Porcentajes de cumplimiento de actividades- programa sostenibilidad ambiental 2021
PROGRAMA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CORTE JUNIO 2021
Total, actividades
Total % de cumplimiento
Planeadas
Ejecutadas
Planeadas
Ejecutadas
27
27
100%
100%
Fuente: Propia Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima

Tabla 50 Porcentaje de cumplimiento de actividades programa SENA SAPIENS 2021
PROGRAMA SENA SAPIENS CORTE JUNIO 2021
Total, actividades
Total % de cumplimiento
Planeadas Ejecutadas Planeadas Ejecutadas
13
13
100%
100%
Fuente: Propia Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima

9.5. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Desde la Articulación de los ejes de SST; Higiene y Seguridad Industrial, SENA Mentalmente
Saludable y Medicina Preventiva se relaciona a continuación la ejecución de actividades de la
vigencia Octubre del 2020 a junio 30 de 2021
Eje Higiene y Seguridad Industrial



Implementación del plan de trabajo anual: corte del 30 junio 2021

Tabla 51 Implementación higiene y seguridad industrial
TOTALES #
Total, actividades
cargadas
No aplica Planeadas Ejecutadas

TOTALES %
%
%
%
canceladas planeadas ejecutadas
304
0
110
110
0,01%
80,00%
36,18%
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – periodo 01/01/2021 a 30/06/2021




Reporte de la Matriz de peligros a la plataforma CompromISO: actualización de 83 peligros
Se cuenta con la información tanto de despacho como de centro actualizada.
Seguimiento al plan de capacitación.

Tabla 52 Seguimiento Plan de capacitación
Evidencias
Módulo II
Despacho/ centro agroforestal y acuícola arapaima
80%
20%
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – periodo 01/01/2021 a 30/06/2021
Centro de Formación.



Evidencias Módulo I

Seguimiento al reporte de planes de emergencia:

A continuación, el reporte de la plataforma compromiso la cual registra los datos del estado del
documento plantilla formato plan de emergencias:
Tabla 53 Seguimiento reportes planes de emergencia
Regional / Centro de
Por
Formalizado
Formación.
Ajustar
Putumayo
6
0

Revisado

Tramitado

Total, general

0

6

6

Centro agroforestal y acuícola
2
0
0
2
arapaima
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – periodo 01/01/2021 a 30/06/2021



2

Seguimiento Accidentalidad vigencia 2021:

involucran funcionarios de planta, contratistas y aprendices decreto 055 ocurridos a 30 de junio
2021:
Tabla 54 Seguimiento accidentalidad
REGIONAL ACCIDENTES REPORTADOS INVESTIGACIONES EFECTUADAS PENDIENTES POR INVESTIGAR
Putumayo
2
2
0
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – periodo 01/01/2021 a 30/06/2021



Seguimiento plan de capacitaciones COPASST

Tabla 55 Capacitaciones COPASST
Conformación de COPASST
Regional
% De cumplimiento Capacitaciones COPASST
SI 2021-2023
Putumayo
X
50%
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – periodo 01/01/2021 a 30/06/2021



Seguimiento a ejecución Presupuestal SST(Seguridad y Salud el trabajo) – HySI (Higiene y
seguridad industrial)

Tabla 56 Ejecución Presupuestal SST - HySI
Centro de Formación.
Ejecución
Despacho/ centro agroforestal y acuícola arapaima 100%
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – periodo 01/01/2021 a 30/06/2021

Eje Sena Mentalmente Saludable:
Tabla 57 SENA mentalmente saludable
Programa
Programa de prevención del consumo de sustancias psicoactivas

Meta
Meta septiembre 2020
Mensual
90%
100%

Calidad de vida en el trabajo
90%
100%
Prevención del acoso en el trabajo
90%
100%
Programa de vigilancia epidemiológico para el control de factores de
riesgo psicosocial
90%
75,5%
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – periodo 01/01/2020 a 30/06/2020

Tabla 58 Porcentaje SENA Mentalmente saludable
Meta 1trimestre Meta 2Trimestre Meta anual
2021
2021
2021 (corte Junio)
Programa de prevención del consumo de sustancias
100%
100%
50%
psicoactivas
Calidad de vida en el trabajo
100%
100%
50%
Prevención del acoso en el trabajo
100%
100%
50%
Programa de vigilancia epidemiológico para el
100%
control de factores de riesgo psicosocial
100%
50%
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – periodo 01/01/2021 a 30/06/2021
Programa

Eje de Medicina Preventiva y del trabajo:
Datos relevantes del proceso:








Acompañamiento permanente a los trabajadores, aprendices y familiares de la regional
Putumayo. Seguimientos telefónicos, videollamadas, atenciones presenciales.
Sensibilizaciones virtuales en temas concernientes a Bioseguridad, Riesgo biológico,
Autocuidado; medidas de protección, vacunación, trabajo en casa.
Capacitaciones inmersas en los diferentes sistemas de vigilancia: Riesgo cardiovascular;
Riesgo Biomecánico; Riesgo auditivo; Riesgo Visual; Riesgo Biológico.
Campañas de Riesgo Biomecánico; Salud Visual y auditiva
Realización de exámenes periódicos y seguimiento a trabajadores y aprendices Decreto
055/ en el último trimestre del 2020 se dio alcance a esta actividad. % de cumplimiento
96% de los exámenes planeados.
Revisión de exámenes de contratistas, validación de conceptos de ingreso

Ausentismo
Meta Trimestral: 20% - % de cumplimiento del 01/10/2020-30/06/2021: 60%

Informe ejecución de actividades contención COVID 19
A continuación, se presenta el avance frente a la gestión de llamadas de acompañamientos y
ejecución de actividades de contención del COVID-19. % de población de población trabajadora
intervenida es del 72%.
Se debe tener en cuenta que para este punto se tiene como referencia el último trimestre del año
2020 y los dos (2) primeros trimestres del año 2021.

Sensibilización para la vacunación contra el COVID 19, propuesta y ejecución para la jornada de
vacunación población SENA. Hasta el momento tenemos una cobertura de vacunación del 68%
reportado en 1era dosis y el 49% con esquema completo.
Mesas laborares
Participación en las actividades realizadas para el seguimiento con ARL POSITIVA para evaluar casos
en procesos de calificación de enfermedad laboral, seguimiento en casos en proceso de
rehabilitación, Seguimiento de accidentalidad grave y otras funciones que no ha hecho la ARL ante
los trabajadores.
Meta 20%. - % de cumplimiento 60%
Porcentaje de cumplimiento de actividades plan de trabajo para el periodo evaluado
Actividades planeadas: 132 actividades para el periodo evaluado.
Actividades Ejecutadas: 81 actividades para el periodo evaluado % de cumplimiento: 61.3%

Compromiso por la paz
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en marco del Acuerdo de la Habana, desarrolla acciones
que aportan a la construcción de la Paz, para ello adelanta articulación interinstitucional con
diferentes ONG e instituciones, entre ellos la más relevante y especifica es el acuerdo 020 de 2018
con ARN.
Mediante este acuerdo la Entidad brinda atención a la población ex combatiente de las fuerzas
armadas revolucionarias de Colombia FARC y las comunidades aledañas a los espacios de
reincorporación. En el Departamento del Putumayo se brindó atención a la totalidad de población
referida por la ARN en los 13 Municipios, en las siguientes líneas:
-

Acceso a Programas de formación
Generación o fortalecimiento de unidades productivas
Generación de Empleo
Evaluación y Certificación por Competencias
Fortalecimiento institucional

Es importante contar, que uno de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación ETCR
está ubicado en el departamento del Putumayo, en Zona Rural del Municipio de Puerto Asís en la
Vereda la Carmelita, el espacio ETCR La Pradera y el Espacio de la Granja Comucom en el Municipio
de Puerto Guzmán.
El Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima a través de los diferentes programas de formación y
otros servicios del Portafolio en las líneas antes mencionadas brindo atención a la población ex
combatiente y a la comunidad de la zona de acuerdo con sus competencias de acuerdo a la
planeación de la atención realizada en comités de seguimiento con la Coordinación Territorial de la
ARN y teniendo en cuenta la información entregada por los facilitadores de las habilidades y
destrezas de la población a impactar, se realizó especial hincapié en programas relacionados a la
producción agropecuaria, habilidades para el emprendimiento y la vida.
El SENA también viene trabajando articuladamente con otras instituciones como la ONU, PNUD,
PMA, FAO, CISP, PASO COLOMBIA, ACCION CONTR EL HAMBRE y la CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO; en diferentes tipos de acciones tendientes al fortalecimiento empresarial y social de
los excombatientes.
A continuación, se presentan estadísticas de las acciones más relevantes en marco del proceso:
-

Formación: desde el área de formación en el caso de Puerto Guzmán se alcanzó a elegir el
técnico que se iba a dar apertura, además, se revisaron temas de: infraestructura y
exigencias del SENA para impartir formación; asignación del instructor; empezar a formular

el proyecto pedagógico; etc. pero debido a que se declaró la emergencia no se ha podido
dar inicio al técnico por oferta cerrada en Puerto Guzmán.
Dentro de la formación del 1 de octubre al 30 de diciembre de 2020, se formaron 17
personas, del total de las 139 personas en proceso de reincorporación matriculadas en 2020.
Con corte 30 de junio encontramos 81 personas en reincorporación vinculados a formación
complementaria, 13 personas de reintegración que realizaron formación complementaria y
11 personas de reincorporación vinculadas a oferta titulada los cuales participan de un
programa de oferta cerrado con apertura en La vereda la Carmelita del municipio de Puerto
Asís, en la cual se encuentra en ejecución el programa de formación de técnico en monitoreo
ambiental mediante oferta con un total de 25 aprendices activos incluida comunidad de
acogida.
AGROSENA: en la vigencia 2021 venimos atendiendo para este primer semestre al 20% de
las organizaciones que nos reporta la oficina de ARN en Putumayo para el año 2021.
Actualmente hemos realizado un 18% de atención de las 40 unidades productivas reportadas
por ARN, esperamos que con la reactivación de la atención presencial el número de unidades
productivas visitadas y atendidas incremente considerablemente para el segundo semestre.
Además, se realizó visita para la elaboración del plan de acción frente a la actividad de
piscicultura y Meliponicultura con la organización de excombatientes COMUCCOM en el
marco del proceso de Paz y atención a ETCR concertada con la ARN.
En concertación con los miembros de la organización productiva se están ejecutando,
acciones relacionadas con agroindustria y puesta en marcha de la planta de procesamiento
de carne de pescado. En concurso con el SENA regional Risaralda se construyó un plan para
la atención a la unidad apícola de la granja Commucon que está especialmente compuesta
por mujeres excombatientes del conflicto armado. El grupo de mujeres participantes en la
granja COMMUCON se encuentra desarrollando actividades relacionadas con
meliponicultura desde hace seis meses. Con el fin de dar continuidad a la actividad y mejorar
los resultados productivos requirieron de acompañamiento en aspectos técnicos que
favorezca el desarrollo de competencias productivas. Además, el continuo interés en
mejorar las oportunidades desencadena en presentar proyectos que contribuyan con el
fortalecimiento de la actividad. Finalmente, se consiguieron 2 becas con la compañía Campo
Colombia para capacitación de 2 mujeres en cultivos de meliponias.
Emprendimiento: fue asignada una meta regional de 3 fortalecimientos a población ARN en
la vigencia 2021 los cuales fueron ejecutados en su totalidad, de igual forma se realizaron 2
orientaciones a esta población, la cual se le están realizando seguimientos mensuales.

-

Agencia Pública de empleo

Tabla 59 Indicadores APE- compromiso por la paz

Descripción de Acción

A). Orientación ocupacional
b). Inscripción (registro) en la plataforma APE
c). Actualización de perfil y experiencia ocupacional
d). Oferta de servicios APE
A). Orientación ocupacional
b). Inscripción (registro) en la plataforma APE
c). Actualización de perfil y experiencia ocupacional
d). Oferta de servicios APE
A). Orientación ocupacional
b). Inscripción (registro) en la plataforma APE
c). Actualización de perfil y experiencia ocupacional
d). Oferta de servicios APE
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima
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El Convenio Marco Interadministrativo No. 0020 / 1117 entre la Agencia para la Reincorporación y
la Normalización - ARN y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA busca contribuir al desarrollo y
fortalecimiento de la dimensión productiva de la población objeto de atención misional de la ARN y
su alcance consiste en fortalecer las capacidades de las personas ex combatientes y de su grupo
familiar para la generación de ingresos acorde con sus potencialidades y a su contexto económico.
Las acciones desarrollas en el marco del convenio, han 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.

11.Transformación Digital
La Regional Putumayo en temas de Transformación digital ha avanzado en temas de Infraestructura
Tecnológicas con la adquisición de 705 computadores para formación y 164 computadores para
personal administrativo de Planta y contratistas en las diferentes sedes del Centro Agroforestal y
Acuícola ARAPAIMA;
El proveedor de servicios TI a través del CONTRATO. No. CO1.PCCNTR.1122512. suscrito entre el
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, ha garantizado la
interoperabilidad, integración, administración, gestión, actualización y evolución de servicios de
tecnologías de la información y comunicaciones - TIC, para su correcto funcionamiento de manera
continua y permanente en todas las sedes del SENA, fortaleciendo la Infraestructura Tecnológica de
la regional.
A raíz de la emergencia mundial y sanitaria por la pandemia del COVID-19, el personal SENA ha
adaptado estrategias pertinentes para continuar los diferentes procesos laborales desde casa y
estos se han ejecutado a través de las plataformas virtuales como: correo electrónico Outlook,
Microsoft Teams, WhatsApp, Google Meet y otras, permitiendo así incrementar las habilidades y
competencias digitales de todo el personal SENA (Administrativos, Instructores y Aprendices)
alineándonos a la transformación digital que requiere el SENA Putumayo.
Para el SENA la transformación digital es el proceso de cambiar una organización desde un enfoque
heredado a nuevas formas de trabajar, utilizando tecnologías digitales, social media, móviles y
tecnologías emergentes y disruptivas pertenecientes a la Industria 4.0. La Regional Putumayo Inició
este año 2021 el Plan de Transformación Digital Regional, donde a través de la herramienta de
Modelo de Madurez, hemos obtenido la calificación 2 de 4 en un proceso de inicialización con un
enfoque proactivo e iniciativas para seguir escalando y mejorando para el servicio a la ciudadanía.
Visión Digital: Para el año 2023 el SENA Putumayo, fortalecerá su portafolio de servicios con la
implementación y apropiación de las tecnologías de la Industria 4.0, consolidándose como la entidad
referente en formación, empleo, emprendimiento e innovación, con el propósito de aportar al
desarrollo social y económico de la región.
Objetivos de la Transformación Digital:
1. Transformar digitalmente la entidad para brindar un portafolio de servicios con calidad y
pertinencia.
2. Generar una cultura digital en los colaboradores y usuarios.
3. Adoptar las tecnologías de la industria 4.0 para optimizar la prestación de los servicios.
Hemos avanzado en temas de Infraestructura Tecnológicas con la adquisición de 705 computadores
para formación y 164 computadores para personal administrativo de Planta y contratistas en las

diferentes sedes del Centro Agroforestal y Acuícola ARAPAIMA; así mismo el proveedor de servicios
TI a través del CONTRATO. No. CO1.PCCNTR.1122512. suscrito entre el Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA y. Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, ha garantizado la interoperabilidad,
integración, administración, gestión, actualización y evolución de servicios de tecnologías de la
información y comunicaciones - TIC, para su correcto funcionamiento de manera continua y
permanente en todas las sedes del SENA, fortaleciendo la Infraestructura Tecnológica de la regional.
A raíz de la emergencia mundial y sanitaria por la pandemia del COVID-19, el personal SENA ha
adaptado estrategias pertinentes para continuar los diferentes procesos laborales desde casa y
estos se han ejecutado a través de las plataformas virtuales como: correo electrónico Outlook,
Microsoft Teams, WhatsApp, Google Meet y otras, permitiendo incrementar las habilidades y
competencias digitales de todo el personal SENA (Administrativos, Instructores y Aprendices)
alineándonos a la transformación digital que requiere el SENA Putumayo.

Anexos
-

Anexo 1. Matriz instituciones educativas articulación con la media vigencia 2020 -2021

Conclusiones
El anterior informe es presentado por El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Putumayo,
teniendo en cuenta lineamientos y recomendaciones emitidos por la Dirección General del SENA,
también se incluyen aquí los resultados de la encuesta de percepción ciudadana aplicada en el mes
de octubre y que presento retroalimentación a la información a presentar por la Regional.
Con él, la Dirección Regional del SENA, busca que el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía,
cumpla otras funciones adicionales a la de cumplir con una normativa impuesta como obligatoria,
buscamos que este sea un espacio en el cual se deja sentado el compromiso y el interés de
establecer mecanismos permanentes y dinámicos de participación ciudadana, inmersos dentro de
los procesos de la Entidad, con el fin de lograr mejoría en la prestación de los diferentes servicios y
optimización de los recursos asignados a las instituciones.

Cordialmente,

WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ
Subdirector Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima
Con Funciones de Director SENA Regional Putumayo
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ANEXO 1
INSTITUCIONES EDUCATIVAS ARTICULADAS 2020-2021
Para el año 2020 se articularon las diferentes instituciones educativas de las zonas Alto, medio
y bajo Putumayo. A continuación, se relacionan con cada programa técnico.
Tabla 60 Información Articulación con la Media instituciones articuladas por municipios 2020
Institución educativa
I.E fray Bartolomé de
igualada
I.E fray Bartolomé de
igualada
I.E normal superior
I.E normal superior
I.E Champagnat
I.E Champagnat
I.E seminario misional
I.E almirante padilla
I.E almirante padilla
I.E sucre
I.E.R. bilingüe
I.E sucre
I.E.R simón
I.E.R simón
I.E.R simón
I.E fray placido
I.E fray placido
I.E fray placido
I.E fray placido
I.E fray placido
I.E rural agropecuaria
I.E Luis Carlos Galán
I.E Luis Carlos Galán
I.E Guillermo valencia
I.E Guillermo valencia
I.E nuestra señora del
pilar
I.E.R mayoyoque
I.E.R mayoyoque
I.E amazónica
I.E amazónica
I.E amazónica

Municipio de
ubicación
Sibundoy

Programa Técnico
Técnico en sistemas

Sibundoy

Técnico en sistemas

Sibundoy
Sibundoy
Sibundoy
Sibundoy
Sibundoy
San francisco
San francisco
Colon
Sibundoy
Colon
Mocoa
Mocoa
Mocoa
Mocoa
Mocoa
Mocoa
Mocoa
Mocoa
Villagarzon
Villagarzon
Villagarzon
Villagarzon
Villagarzon
Villagarzon

Técnico en sistemas
Técnico en sistemas
Técnico en sistemas
Técnico en sistemas
Técnico en sistemas
Técnico en sistemas
Técnico en sistemas
Técnico en Producción agropecuaria
Técnico en Producción agropecuaria
Técnico en Producción agropecuaria
Técnico en contabilización de operaciones
comerciales
Técnico en asistencia
Técnico en asistencia
Técnico. Recursos humanos
Técnico. Sistemas
Técnico en asistencia
Técnico Sistemas
Técnico operador turístico
Técnico operador turístico
Técnico. Sistemas
Técnico operador turístico
Técnico. Sistemas
Técnico operador turístico
Técnico operador turístico

Puerto Guzman
Puerto Guzman
Puerto Guzman
Puerto Guzman
Puerto Guzman

Técnico en sistemas
Técnico en sistemas
Técnico en sistemas
Técnico en sistemas
Técnico en sistemas

I.E.R ecológico cuembi
I.E.R ecológico cuembi
I.E.R ecológico cuembi
I.E.R ecológico cuembi
I.E.R ecológico cuembi
I.E.R ecológico cuembi
I.E ciudad de Asís
I.E ciudad de Asís
I.E santa teresa
I.E santa teresa
I.E santa teresa
I.E santa teresa
I.E santa teresa
I.E.R la libertad
I.E.R la libertad
I.E.R puerto vega
I.E.R puerto vega
I.E san francisco de
Asís
I.E san francisco de
Asís
I.E san francisco de
Asís
I.E san francisco de
Asís
I.E san francisco de
Asís
I.E san francisco de
Asís
I.E Alvernia

Puerto Asís
Puerto Asís
Puerto Asís
Puerto Asís
Puerto Asís
Puerto Asís
Puerto Asís
Puerto Asís
Puerto Asís
Puerto Asís
Puerto Asís
Puerto Asís
Puerto Asís
Puerto Asís
Puerto Asís
Puerto Asís
Puerto Asís
Puerto Asís

Técnico en sistemas agropecuarios ecológicos
Técnico en manejo ambiental
Técnico en comercio internacional
Proyectos agropecuarios
Técnico en manejo ambiental
Técnico en sistemas agropecuarios ecológicos
Técnico en asistencia administrativa
Técnico en sistemas
Técnico en sistemas
Técnico en asistencia administrativa
Técnico en sistemas
Técnico en manejo ambiental
Técnico en asistencia administrativa
Técnico en sistemas
Técnico en manejo ambiental
Técnico en asistencia administrativa
Técnico en asistencia administrativa
Técnico en patronaje de prendas de vestir

Puerto Asís

Técnico en soldadura de productos metálicos

Puerto Asís

Técnico en instalaciones eléctricas residenciales

Puerto Asís

Técnico en instalaciones eléctricas residenciales

Puerto Asís

Técnico en soldadura de productos metálicos

Puerto Asís

Técnico en patronaje de prendas de vestir

Puerto Asís

I.E Alvernia
I.E Alvernia

Puerto Asís
Puerto Asís

I.E José Antonio galán
I.E Gabriela mistral
I.E Gabriela mistral

Puerto Caicedo
Orito
Orito

I.E Gabriela mistral
I.E san José de orito

Orito
Orito

I.E san José de orito
I.E san José de orito
I.E san José de orito
I.E san José de orito
I.E san José de orito
I.E Jorge Eliecer Gaitán

Orito
Orito
Orito
Orito
Orito
Orito

Técnico en contabilización de operaciones
comerciales y financieras
Técnico en asistencia
Técnico en contabilización de operaciones
comerciales y financieras
Técnico en sistemas
Técnico en asistencia en organización de archivos
Técnico en contabilización de operaciones
comerciales y financieras
Técnico en sistemas
Técnico en contabilización de operaciones
comerciales y financieras
Técnico en asistencia
Técnico en asistencia en organización de archivos
Técnico en sistemas
Técnico en manejo ambiental
Técnico en asistencia en organización de archivos
Técnico en sistemas

I.E Jorge Eliecer Gaitán
I.E Jorge Eliecer Gaitán
I.E Jorge Eliecer Gaitán
I.E Jorge Eliecer Gaitán
I.E Jorge Eliecer Gaitán
I.E rural el Cairo
I.E rural el Cairo
I.E rural José
Asunción silva
I.E ciudad la hormiga
I.E ciudad la hormiga

Orito
Orito
Orito
Orito
Orito
Valle del Guamuez
Valle del Guamuez
Valle del Guamuez
Valle del Guamuez
Valle del Guamuez
Valle del Guamuez

I.E ciudad la hormiga

Valle del Guamuez

I.E ciudad la hormiga
I.E ciudad la hormiga
I.E ciudad la hormiga
I.E ciudad la hormiga
I.E ciudad la hormiga

Valle del Guamuez
Valle del Guamuez
Valle del Guamuez
Valle del Guamuez
Valle del Guamuez

I.E Técnico comercial
la dorada
I.E Técnico comercial
la dorada
I.E Técnico comercial
la dorada
I.E Técnico comercial
la dorada
I.E agropecuario
I.E agropecuario
I.E agropecuario
I.E agropecuario
I-e. La libertad
I.E.R agua clara
I.E.R agua clara
I.E cándido Leguizamo
I.E cándido Leguizamo

San miguel

I.E cándido Leguizamo
I.E cándido Leguizamo
I.E José maría
Hernández
I.E José María
Hernández
I.E José María
Hernández

Puerto Leguizamo
Puerto Leguizamo
Puerto Leguizamo

Técnico en comercio internacional
Técnico en Producción
Técnico en Producción
Técnico en sistemas agropecuarios
Técnico en sistemas
Técnico en comercio internacional
Técnico en asistencia administrativa
Técnico en asistencia administrativa
Técnico en contabilización de operaciones
comerciales
Técnico en asistencia administrativa
Técnico en sistemas
Técnico en mantenimiento en

Puerto Leguizamo

Técnico en sistemas

Puerto Leguizamo

Técnico en asistencia administrativa

San miguel
San miguel
San miguel
Valle del Guamuez
Valle del Guamuez
Valle del Guamuez
Valle del Guamuez
Valle del Guamuez
San miguel
San miguel
Puerto Leguizamo
Puerto Leguizamo

Técnico en manejo ambiental
Técnico en manejo ambiental
Técnico en manejo ambiental
Técnico en recursos humanos
Técnico en asistencia en organización de archivos
Técnico en sistemas
Técnico en manejo ambiental
Técnico en sistemas
Técnico en sistemas
Técnico en comercio internacional
Técnico en contabilización de operaciones
comerciales y financieras
Técnico en asesoría comercial y operaciones de
operaciones logísticas
Técnico en comercio internacional
Técnico en recursos humanos
Técnico en sistemas
Nómina y prestaciones sociales
Técnico en asesoría comercial y operaciones de
entidades financieras
Técnico en contabilización de operaciones
comerciales
Técnico en comercio internacional
Técnico en asesoría comercial y operaciones de
entidades financieras
Técnico en comercio internacional

I.E José María
Puerto Leguizamo
Técnico en sistemas
Hernández sede Jaime
Guzman Salazar
I.E.A.R Leónidas
Puerto Leguizamo
Técnico en sistemas agropecuarios
Norzagaray
I.E.A.R Leónidas
Puerto Leguizamo
Técnico en Producción
Norzagaray
I.E.R Jorge Eliecer
Puerto Leguizamo
Técnico en manejo ambiental
Gaitán
I.E.R Jorge Eliecer
Puerto Leguizamo
Técnico en sistemas agropecuarios
Gaitán
Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Vigencia 2020

A continuación, se relaciona información de las instituciones educativas articuladas en la vigencia
2021 por zonas con sus respectivos programas de formación.
Tabla 61 Información Articulación con la Media instituciones articuladas por municipios 2021

ZONA

INSTITUCIONES 2021 - CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA
PROGRAMA
INSTITUCION EDUCATIVA
MUNICIPIO
MODALIDAD
FORMACION
I.E Champagnat

Sibundoy

Académico

I.E sucre
I.E fray Bartolomé de
igualada

Colón

Técnico

Sistemas.
Asistencia
administrativa.

Sibundoy

Técnico

Sistemas.

I.E sucre

Colón

Técnico

Producción pecuaria.

I.E almirante padilla

San francisco

Técnico

Sistemas.

Sibundoy

Académico

Sistemas

Sibundoy

Académico

Sistemas.

Sibundoy

Técnico

I.E almirante padilla

San francisco

Técnico

Producción pecuaria.
Asistencia
administrativa.

I.E seminario misional

Sibundoy

Académico

Sistemas.

I.E seminario misional
I.E normal superior del
putumayo

Sibundoy

Académico

Sistemas

Sibundoy

Académico

Sistemas.

I.E Champagnat
ALTO PTYO I.E normal superior del
putumayo
I.E.R. bilingüe artesanal
camentsa

I.E.R. bilingüe artesanal
camentsa

Sibundoy

Técnico

I.E almirante padilla

San francisco

Técnico

I.E sucre

Colón

Técnico

Sistemas
Producción
agropecuaria

I.E Champagnat
I.E normal superior del
putumayo

Sibundoy

Académico

Sistemas.

Sibundoy

Académico

Sistemas

I.E seminario misional
I.E fray Bartolomé de
igualada
I.E fray Bartolomé de
igualada

Sibundoy

Académico

Sistemas.

Sibundoy

Técnico

Sistemas

Sibundoy

Técnico

Sistemas

I.E amazónica

Puerto guzmán

Técnico

I.E amazónica

Puerto guzmán
Villagarzón (villa
amazónica)

Técnico

Sistemas
Asistencia
administrativa.

Puerto guzmán
Villagarzón (villa
amazónica)

Técnico

Mocoa
Villagarzón (villa
amazónica)

Técnico

Técnico

I.E Guillermo valencia
I.E.R agropecuaria ciudad de
Villagarzon

Puerto guzmán
Villagarzón (villa
amazónica)
Villagarzón (villa
amazónica)

I.E.R alto afan
I.E.R. Simón Bolívar

I.E Guillermo valencia
I.E amazónica
I.E Guillermo valencia

Académico
Técnico

Producción animal

Mocoa

Académico

Mocoa
Villagarzón (villa
amazónica)

Académico
Académico

Sistemas.
Conservación de
recursos naturales
Operación turística
local

Técnico

Sistemas

I.E.R. puerto umbría

Puerto guzmán
Villagarzón (villa
amazónica)

Académico

I.E.R. Simón Bolívar

Mocoa

Académico

Sistemas.
Asistencia
administrativa.

I.E nuestra señora del pilar
I.E.R. Rafael reyes

I.E Luis Carlos galán
I.E amazónica

Académico

Sistemas
Asistencia
administrativa.
Sistemas.
Asistencia
administrativa.
Operación turística
local
Asistencia
administrativa.
Asistencia
administrativa.

I.E fray placido

MEDIO
PTYO

Académico

Producción
agropecuaria

Técnico

I.E.R. puerto umbría
I.E ciudad Mocoa

Técnico

Sistemas.
Operación turística
local
Operación turística
local
Programación de
software.

Académico

I.E nuestra señora del pilar

Mocoa
Villagarzón (villa
amazónica)

I.E ciudad Mocoa

Mocoa

Académico

I.E fray placido

Mocoa
Villagarzón (villa
amazónica)

Técnico
Académico

Sistemas
Operación turística
local

Académico

Sistemas

I.E Luis Carlos galán

Puerto guzmán
Villagarzón (villa
amazónica)

Técnico

I.E pio XII

Mocoa

Académico

I.E fray placido

Mocoa

Técnico

I.E pio XII

Mocoa

Académico

I.E pio XII

Mocoa

Académico

I.E fray placido

Técnico
Académico

Sistemas

I.E Luis Carlos galán

Mocoa
Villagarzón (villa
amazónica)
Villagarzón (villa
amazónica)

Sistemas.
Asistencia
administrativa.
Operación turística
local
Operación turística
local
Programación de
software.
Operación turística
local

Técnico

I.E ciudad Mocoa

Mocoa

Académico

I.E.R. Simón Bolívar

Mocoa

Académico

Sistemas.
Conservación de
recursos naturales
Asistencia
administrativa.

I.E amazónica

Puerto guzmán

Técnico

I.E fray placido

Técnico

I.E Guillermo valencia

Mocoa
Villagarzón (villa
amazónica)

Sistemas
Asistencia
administrativa.

Académico

Sistemas

I.E fray placido

Mocoa

Técnico

Sistemas.

I.E santa teresa

Puerto asís

Académico

I.E.R ecológico el cuembi

Puerto asís

Técnico

I.E Alvernia

Puerto asís

Académico

Manejo ambiental
Producción
agropecuaria
Asistencia
administrativa.

I.E Guillermo valencia
I.E.R. mayoyoque

I.E Luis Carlos galán

PUERTO
ASIS- PTO
CAICEDO

Villagarzón (villa
amazónica)

Académico

I.E.R ecológico el cuembi

Puerto asís

Técnico

I.E san francisco de Asís

Puerto asís

Técnico

I.E san francisco de Asís

Puerto asís

Técnico

Sistemas agropecuarios
ecológicos.
Patronaje industrial de
prendas de vestir
Mecanizado en torno y
fresadora convencional

I.E.R ecológico el cuembi

Puerto asís

Técnico

Producción animal

I.E José Antonio galán

Puerto Caicedo

Académico

Sistemas

I.E.R. puerto vega

Puerto asís

Académico

Sistemas.

I.E santa teresa

Puerto asís

Académico

I.E.R ecológico el cuembi

Puerto asís

Técnico

Sistemas.
Proyectos
agropecuarios.

I.E Alvernia

Puerto asís

Académico

Sistemas.

I.E Alvernia

Puerto asís

Académico

I.E Alvernia

Puerto asís

Académico

Sistemas
Contabilización de
operaciones
comerciales y
financieras.

I.E ciudad de Asís

Puerto asís

Técnico

I.E san francisco de Asís

Puerto asís

Técnico

Sistemas.
Instalaciones eléctricas
residenciales

I.E Jose Antonio Galán

Puerto Caicedo

Académico

Sistemas.

I.E.R ecológico el cuembi

Puerto asís

Técnico

I.E Jose Antonio Galán

Puerto Caicedo

Académico

Manejo ambiental
Asistencia
administrativa.

I.E.R ecológico el cuembi

Puerto asís

Técnico

Monitoreo ambiental

I.E santa teresa

Puerto asís

Académico

Monitoreo ambiental

I.E santa teresa

Puerto asís

Académico

I.E santa teresa

Puerto asís

Académico

Sistemas
Asistencia
administrativa.

I.E Alvernia

Puerto asís

Académico

I.E san francisco de Asís

Puerto asís

Técnico

I.E san francisco de Asís

Puerto asís

Técnico

I.E santa teresa

Puerto asís

Académico

Sistemas
Instalaciones eléctricas
residenciales
Patronaje industrial de
prendas de vestir
Asistencia
administrativa.

I.E.R. la libertad

Puerto asís

Académico

Manejo ambiental

I.E.R. la libertad

Puerto asís

Académico

Producción pecuaria.

I.E Alvernia

Puerto asís

Académico

I.E Jose Antonio Galán

Puerto Caicedo

Académico

I.E.R. puerto vega

Puerto asís

Académico

I.E san francisco de Asís

Puerto asís

Técnico

I.E san Jose de orito

Orito

Técnico

I.E.R. tesalia

Orito

Académico

I.E valle del Guamuez

Valle Guamuez

Técnico

Monitoreo ambiental
Asistencia
administrativa.
Asistencia
administrativa.
Soldadura de productos
metálicos en platina
Asistencia en
organización de
archivos.
Proyectos
agropecuarios.
Sistemas agropecuarios
ecológicos.

I.E la libertad

Valle Guamuez

Académico

Comercio internacional

I.E ciudad la hormiga

Valle Guamuez

Técnico

Monitoreo ambiental

I.E ciudad la hormiga

Valle Guamuez

Técnico

I.E.R. el sábalo

San miguel

Técnico

BAJO PTYO- I.E.T comercial la dorada
HORMIGA,
I.E ciudad la hormiga
SAN
MIGUEL Y
ORITO
I.E ciudad la hormiga

San miguel

Técnico

Recursos humanos.
Producción
agropecuaria
Asesoría comercial y
operaciones de
entidades financieras

Valle Guamuez

Técnico

Valle Guamuez

Técnico

I.E.T comercial la dorada

San miguel

Técnico

I.E san Jose de orito

Orito

Técnico

I.E ciudad la hormiga

Valle Guamuez

Técnico

I.E ciudad la hormiga

Valle Guamuez

Técnico

I.E.R. agua clara

San miguel

Académico

I.E san Jose de orito

Orito

Técnico

I.E.R puerto el sol

San miguel

Académico

Sistemas
Asistencia
administrativa.

I.E la libertad

Valle Guamuez

Académico

Sistemas

Comercio internacional
Asesoría comercial y
operaciones de
entidades financieras
Operaciones
comerciales en retail
Asistencia
administrativa.
Sistemas
Nómina y prestaciones
sociales.
Asistencia
administrativa.

I.E valle del Guamuez

Valle Guamuez

Técnico

Sistemas agropecuarios
ecológicos.

I.E Jorge Eliecer Gaitán

Orito

Académico

Sistemas.

I.E ciudad la hormiga

Valle Guamuez

Técnico

I.E.R nueva Silvania

Orito

Académico

I.E ciudad la hormiga

Valle Guamuez

Técnico

Recursos humanos.
Asistencia
administrativa.
Asistencia
administrativa.

I.E Jorge Eliecer Gaitán

Orito

Académico

Sistemas

I.E valle del Guamuez

Valle Guamuez

Técnico

I.E.R nueva bengala

Orito

Técnico

Producción pecuaria.
Producción
agropecuaria

I.E ciudad la hormiga

Valle Guamuez

Técnico

I.E valle del Guamuez

Valle Guamuez

Técnico

I.E Jorge Eliecer Gaitán

Orito

Académico

I.E san Jose de orito

Orito

Técnico

I.E san Jose de orito

Orito

Técnico

I.E san Jose de orito

Orito

Técnico

I.E Gabriela mistral

Orito

Técnico

I.E Gabriela mistral

Orito

Técnico

I.E.R. el yarumo

Orito

Académico

I.E Jorge Eliecer Gaitán

Orito

Académico

Monitoreo ambiental
Asistencia en
organización de
archivos.

I.E.R el Cairo

Valle Guamuez

Académico

Manejo ambiental

I.E Jorge Eliecer Gaitán

Orito

Académico

I.E.R san Carlos

San miguel

Académico

Monitoreo ambiental
Producción
agropecuaria

Sistemas.
Producción
agropecuaria
Asistencia en
organización de
archivos.
Asistencia
administrativa.
Sistemas.
Contabilización de
operaciones
comerciales y
financieras.
Contabilización de
operaciones
comerciales y
financieras.
Contabilización de
operaciones
comerciales y
financieras.

I.E.R. el yarumo

Orito

Académico

I.E.T comercial la dorada

San miguel

Técnico

I.E Gabriela mistral

Orito

Técnico

Manejo ambiental
Contabilización de
operaciones
comerciales y
financieras.
Asistencia
administrativa.

I.E Jorge Eliecer Gaitán

Orito

Académico

Manejo ambiental

I.E.R. Jose asunción silva

Valle Guamuez

Académico

I.E ciudad la hormiga

Valle Guamuez

Técnico

I.E.T comercial la dorada

San miguel

Técnico

I.E.R nueva Silvania

Orito

Académico

Sistemas
Operaciones
comerciales en retail
Contabilización de
operaciones
comerciales y
financieras.
Asistencia en
organización de
archivos.

I.E.R el Cairo

Valle Guamuez

Académico

Sistemas.

I.E la libertad

Valle Guamuez

Académico

Sistemas.

I.E valle del Guamuez

Valle Guamuez

Técnico

I.E san Jose de orito

Orito

Técnico

I.E la libertad

Valle Guamuez

Académico

I.E.R. agua clara

San miguel

Académico

I.E valle del Guamuez

Valle Guamuez

Técnico

I.E.R. Jose asunción silva

Valle Guamuez
Puerto
Leguizamo

Académico

Producción pecuaria.
Contabilización de
operaciones
comerciales y
financieras.
Operaciones
comerciales en retail
Asistencia
administrativa.
Producción
agropecuaria
Asistencia
administrativa.

I.E Jose María Hernández

PTO
LEGUIZAMO I.E cándido Leguizamo
I.E.R. Jorge Eliecer Gaitán
I.E Jose María Hernández

Puerto
Leguizamo
Puerto
Leguizamo
Puerto
Leguizamo

Académico

Técnico
Académico
Académico

Sistemas
Contabilización de
operaciones
comerciales y
financieras.
Sistemas agropecuarios
ecológicos.
Asistencia
administrativa.

I.E Jose María Hernández
I.E Jose María Hernández
I.E Jose María Hernández

I.E cándido Leguizamo
I.E cándido Leguizamo
I.E.R Leónidas Norzagaray

Puerto
Leguizamo
Puerto
Leguizamo
Puerto
Leguizamo
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Leguizamo
Puerto
Leguizamo
Puerto
Leguizamo

Académico
Académico
Académico

Técnico
Técnico
Académico

Puerto
Leguizamo
Académico
Puerto
I.E cándido Leguizamo
Leguizamo
Técnico
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I.E.R. sur Jorge Eliecer Gaitán Leguizamo
Académico
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Fuente: Propia – Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Vigencia 2021
I.E Jose María Hernández

Mantenimiento de
equipos de cómputo.
Sistemas.
Mantenimiento de
equipos de cómputo.
Contabilización de
operaciones
comerciales y
financieras.
Asistencia
administrativa.
Sistemas agropecuarios
ecológicos.
Asesoría comercial y
operaciones de
entidades financieras
Sistemas
Sistemas agropecuarios
ecológicos.
Sistemas agropecuarios
ecológicos.

