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Introducción
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, lo dispuesto en los artículos 26 y 29
de la Ley 152 de 1994, y teniendo en cuenta que la entidad entró a nivel estratégico en la
tarea de desarrollar la alineación institucional con el actual Plan Nacional de Desarrollo
(PND) 2018- 2022, “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad”, el Plan Estratégico Sectorial
del Ministerio del Trabajo 2018-2022 y los ejes prioritarios del Gobierno Nacional; y dado
que debemos garantizar la continuidad de nuestra misión y la prestación de los servicios
institucionales. Teniendo en cuenta el derecho de control social en la gestión pública que
tienen los diferentes grupos de valor, usuarios e interesados, sobre lo cual el SENA,
comprometido con la transparencia y la participación ciudadana realiza de manera anual la
Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas, escenario que permite establecer
un diálogo en doble vía con la ciudadanía.
A través del presente informe queremos presentar al público en general las gestiones y
acciones realizadas por todo el equipo de la regional, es así como en él, podrán encontrar
reflejadas las cifras alcanzadas por la entidad. Es de destacar que los resultados obtenidos
son acordes a las orientaciones y lineamientos emanados por la Dirección General, las
cuales están alineadas al direccionamiento estratégico y enfocadas a atender nuestro
propósito fundamental, logrando así el cumplimiento de los compromisos establecidos en
los documentos CONPES en los que el SENA ha venido participando, y el desarrollo de los
ejes prioritarios que ha establecido el Gobierno Nacional: “legalidad, emprendimiento,
equidad, transparencia y construyendo país”.

Contexto
Teniendo en cuenta el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 y la visión de la Entidad
donde para 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.
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Pertinencia, Calidad y Oportunidad.

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío 2020.

La Regional Quindío realizo una revisión de variables a nivel interno y externo, identificando
la afectación y el impacto de cada una de ellas enmarcadas en las diferentes dimensiones,
dando cumplimiento a los lineamientos establecidos desde la Dirección de Planeación
Estratégica de la Dirección General donde se evaluaron cada una de las variables asociadas
a cada factor, tanto interno como externo, determinando si la variable afecta o no afecta
a los tres centros de formación adscritos a la regional como son: Centro Agroindustrial,
Centro de Comercio y Turismo y Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y
la Industria. Posteriormente se identificó si es una fortaleza o debilidad (en el caso de estar
asociado a las variables de contexto interno) o si es una oportunidad o amenaza (en el caso
de estar asociado a las variables de contexto externo).
Después de definir si la variable identificada es una fortaleza, debilidad, amenaza u
oportunidad, se relacionó el impacto de esta para los centros de formación; donde se tiene
como resultado una matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)
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generando información estratégica que le permita al director y subdirectores tomar
decisiones respecto a:

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío del 2020.

Dentro del análisis de los contextos se tienen como resultado por centro de formación los Planes
Tecnológicos, los cuales fueron trabajados con la siguiente ruta metodológica:
FASES DE LA RUTA METODOLÓGICA.

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío del 2020.

Como resultado en los planes tecnológicos se identificó la visión, objetivos estratégicos y líneas
medulares de los centros de formación de la Regional así:
DE-F-032 V.04

CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO
VISIÓN

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío del 2020.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío del 2020.

LÍNEAS MEDULARES

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío del 2020.
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CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA
VISION

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío del 2020.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío del 2020.

LÍNEAS MEDULARES

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío del 2020.
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VISIÓN CENTRO AGROINDUSTRIAL

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío del 2020.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío del 2020.

LÍNEAS MEDULARES

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío del 2020.
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La Regional Quindío, ha realizado Alianzas Estratégicas lo que ha permitido un trabajo colaborativo
con empresas tanto públicas como privadas.
Alianzas Estratégicas

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío del 2020.

La actual situación de la emergencia sanitaria a nivel mundial a causa de la pandemia del
COVID-19, ha generado un paralelo entre las consecuencias y las alternativas de solución
en el tratamiento de las personas que contraen el virus. El Servicio Nacional de Aprendizaje
- SENA, comprometido con las políticas de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el
manejo adecuado de la pandemia producida por el Coronavirus COVID-19 y velando por la
vida y la salud de todos los empleados públicos, trabajadores oficiales, aprendices,
contratistas y personal externo, actualmente se encuentra realizando los ajustesrespectivos
de acuerdo a las normas antes mencionadas para continuar con el proceso del retorno a la
presencialidad , ya que desde el mes de octubre del año 2020 ha venido realizando pruebas
pilotos en prácticas en ambientes especializados y con el aval de la secretaria de salud
municipal inicio el proceso de alternancia desde marzo de 2021 implementando las medidas
Bioseguridad, siguiendo las normas y los lineamientos vigentesdel Gobierno Nacional, los
Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social, el
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Departamento Administrativo de la Función Pública, y la Organización Mundial de la Salud
(OMS); quienes son los responsables de cumplir y hacer cumplir las normas de los Gobiernos
Departamentales y Municipales. Así mismo la institución adquirió y elaboró elementos de
bioseguridad para entregar a los colaboradores, aprendices y ubicar en puntos estratégicos
para suplir necesidades de bioseguridad y prevenir el contagio del virus al interior de los
ambientes de formación y áreas de trabajo.
De acuerdo con las estrategias establecidas del Grupo de atención inmediata de la entidad,
la regional participa en la elaboración de 62.500 tapabocas y 25.000 overoles, de los cuales
a la fecha se han elaborado 30.000 tapabocas y están en proceso los overoles. Se cuenta
con un talento humano de 9 aprendices con contrato de aprendizaje, 2 aprendices con
acuerdo de pasantía, 5 aprendices con apoyos de sostenimiento y 1 instructora. Es de
anotar que, para el cumplimiento de este compromiso, se realizó adecuación de
infraestructura y maquinaria al taller de confección del Centro para el Desarrollo
Tecnológico de la Construcción y la industria como practicas dentro de las formaciones del
centro. Este ambiente está completamente adecuado con todos los protocolos de
bioseguridad para su producción con calidad.

Marco normativo
Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual
único de rendición de cuentas.
CONPES 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los
ciudadanos."
Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas.”
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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.
Visión
El SENA será reconocido por la efectividad de su gestión, sus aportes al empleo decente y
a la generación de ingresos, impactando la productividad de las personas y de las empresas;
que incidirán positivamente en el desarrollo de las regiones como contribución a una
Colombia educada, equitativa y en paz.
4.2.

Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende

De a acuerdo con el artículo 3 de Ley 119 de 1994 el Servicio Nacional de Aprendizaje,
SENA, tiene los siguientes objetivos:
•

Dar Formación Profesional Integral a los trabajadores de todas las actividades
económicas, y a quienes, sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar por ese
medio la productividad nacional y promover la expansión y el desarrollo económico y
social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistributiva.

•

Fortalecer los procesos de Formación Profesional Integral que contribuyan al desarrollo
comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en actividades
productivas de interés social y económico.

•

Apropiar métodos, medios y estrategias dirigidos a la maximización de la cobertura y la
calidad de la Formación Profesional Integral.

•

Participar en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social,
que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la Formación Profesional Integral.
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•

Propiciar las relaciones internacionales tendientes a la conformación y operación de un
sistema regional de Formación Profesional Integral dentro de las iniciativas de
integración de los países de América Latina y El Caribe.

•

Actualizar, en forma permanente, los procesos y la infraestructura pedagógica,
tecnológica y administrativa para responder con eficiencia y calidad a los cambios y
exigencias de la demanda de Formación Profesional Integral.

Derechos Ciudadanos.
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 de los ciudadanos sin distinción alguna:
•

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.

•

Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y
obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos.

•

Obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos
previstos por la Constitución y las leyes.

•

Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para
el efecto. 5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la
persona humana. DE-F-030 V.02

•

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.

•

Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los
particulares que cumplan funciones administrativas.

•

A formular alegatos y aportar documentos u otros elementos de prueba en
cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos
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documentos sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de
decidir y a que estas le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su
participación en el procedimiento correspondiente.
•

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
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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 (derechos
humanos y asuntos internacionales).

•

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 (derechos humanos
y asuntos internacionales) 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
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, lo dispuesto en los artículos 26 y 29 de la Ley
152 de 1994, y teniendo en cuenta que la entidad atiende las orientaciones dadas por el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se establece las acciones del plan de acción institucional
del SENA para la vigencia 2020, las cuales responden a los compromisos de la entidad en plan
nacional de Desarrollo (PND) 2018- 2022, “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad”, el Plan
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Estratégico Sectorial del Ministerio del Trabajo 2018-2022, y el Plan Estratégico Institucional; dando
cuenta de las principales orientaciones para lograr la articulación entre la estrategia y operación del
SENA como Entidad líder de formación para el trabajo.
La Regional Quindío sus esfuerzos los ha orientado a garantizar que todas las acciones y recursos de
la entidad estén alineadas al direccionamiento estratégico y enfocadas a atender nuestro propósito
fundamental. Por consiguiente, se ha trabajado de forma conjunta entre la Dirección General,
Direcciones Regionales y Centros de Formación, mejorando la cultura organizacional, y garantizar el
cumplimiento de los pilares institucionales Doble Titulación, Sistema Nacional de Cualificaciones,
Transformación empresarial y El SENA como brazo operativo de la Economía Naranja.
Los resultados y avances del plan de acción del 01 de octubre del 2020 al 30 de junio del 2021 se
alcanzaron por los esfuerzos de los equipos de trabajo, en cada uno de los centros de formación y
el despacho regional; para la fecha de este informe la regional ha ejecutado cada uno de sus
programas cumpliendo con lo planeado así:

FORMACIÓN TITULADA
TIPO DE FORMACIÓN

Ejecución Aprendices

Ejecución Cupos

Formación Educación Superior

8.717

8.717

Formación Técnica Laboral Y Otros

11.595

11.595

Formación Titulada

20.312

20.312

Programa De articulación Con La Media

7.477

7.477

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados Aplicativo Sofía Plus

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
TIPO DE FORMACIÓN

Ejecución Aprendices

Ejecución Cupos

Formación Complementaria

177.975

220.216

Bilingüismo

31.950

34.358

Formación Virtual

129.615

136.473

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados Aplicativo Sofía Plus
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FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL

Ejecución Aprendices

Ejecución Cupos

198.287

240.528

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados Aplicativo Sofía Plus

Ejecución

APRENDICES - CUPOS PROGRAMA DE

Ejecución Cupos

Aprendices

FORMACIÓN CONTÍNUA ESPECIALIZADA

781

852

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados Aplicativo Sofía Plus
.

SENA EMPRENDE RURAL

Ejecución

Ejecución

Aprendices

Cupos

2.081

2.812

No. de Unidades

Unidades

productivas

Productivas

creadas

Fortalecidas

40

24

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados Aplicativo Sofía Plus

POBLACIÓN
VULNERABLE

Desplazados Por La

Victimas Sin Desplazados

Violencia

Por La Violencia

Gran Total Población
Total, Victimas

Vulnerable

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Aprendices

Cupos

Aprendices

Cupos

Aprendices

Cupos

Aprendices

Cupos

19.960

25.467

1.232

1.575

21.192

27.042

61.965

85.388

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados Aplicativo Sofía Plus
.

Contratos de Aprendizaje
CONTRATOS DE APRENDIZAJE

Ejecución
1.978

Aprendices con Contrato de Aprendizaje
Voluntario
Ejecución
278

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados Aplicativo Sofía Plus
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AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO

Inscritos

Vacantes

Colocados

Orientados

Colocados

Empresas

Economía

Registradas Nuevas

Naranja
Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

10.037

10.346

7.024

8.827

174

318

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo -Aplicativo Agencia Pública de Empleo APE

Empleos potenciales
directos por Empresas

FONDO

del Fondo Emprender

EMPRENDER

Empresas Creadas Fondo Emprender

Empresas creadas

Empleo Potencial

Fondo Emprender

Fondo Emprender

Economía Naranja

Economía Naranja

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

72

13

9

51

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados -.

EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO
Empresas
Empresas en

creadas a

Fortalecimiento

partir del

Empleos
Otras

asesoramiento

60

86

Fuentes

81

Planes de

Planes de

Total Planes

Empleos

Emprendedores

Negocio

Negocio

Fortalecimiento

Orientados

Formulados

Formulados

OFF

FE

87

41

133

7.278

de Negocio
Formulados

128

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados –

Formación En

Formación

CERTIFICADOS

Educación

Técnico Laboral

EXPEDIDOS EN

Superior

Y Otros

FORMACIÓN

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

977

3.270

4.247

101.552

105.799

Formación
Titulada

Formación
Complementar Gran Total
ia

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados
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Certificación
de
Competencias
Laborales

Evaluaciones

Personas

Certificaciones

en

Evaluadas en

expedidas en

Competencias Competencias Competencias
Laborales

Laborales

Laborales

Ejecución

Ejecución

3.173

1.909

Personas

Número de

Número de

Certificadas

Personas

instrumentos

en

Inscritas para

de

Competencias Competencias

evaluación

Laborales

Laborales

construidos

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

2.865

1.753

2.139

12

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados.

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

Funcionamiento de la Tecno academia en Armenia. Durante el 1 octubre de 2020 y
junio de 2021 a pesar de las condiciones de confinamiento la Tecno academia
atendió en actividades remotas asincrónicas y sincrónicas 2.100 niños de 15
instituciones educativas oficiales del municipio de Armenia y 200 aprendices de tres
(3) instituciones rurales del departamento.

•

Gracias a una inversión de 197 millones de pesos se logró la modernización del
ambiente de postcosecha de café, el cual permite una nueva concepción del proceso
de beneficio del café bajo altos estándares de calidad e inocuidad, esto como
respuesta a la necesidad de implementar nuevas tecnologías para la producción de
cafés de especialidad.

•

Con la ejecución de 360 millones de pesos se logró la modernización tecnológica de
los ambientes pecuarios del centro agroindustrial con dotación de equipos de
tecnologías limpias y maquinaria para renovar procesos de operación con un mayor
grado de eficiencia.
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•

Se están ejecutando recursos por 230 millones para la modernización y actualización
tecnológica del Laboratorio de postcosecha de frutas y hortalizas,

•

Gracias a una inversión de 725 millones de pesos se logró la modernización del
laboratorio de contenidos y entretenimiento digital para el desarrollo y ejecución de
investigación aplicada en elementos interactivos, fotografía y audiovisual en este
centro de formación. Entre muchos otros beneficios, está el de integrar en un
espacio modernizado, las herramientas tecnológicas de punta para satisfacer las
necesidades del sector productivo gracias a la formación de talento humano con
altas capacidades laborales y profesionales para el área de contenidos digitales.

•

Se logró la dotación del ambiente de gestión documental, en donde se invirtieron
más de 210 millones de pesos en la compra de mobiliarios y equipos especializados
en conservación preventiva, organización y reprografía los cuales permiten ofrecer
a los aprendices experiencias reales que afianzan sus competencias técnicas y
tecnológicas para desempeñarse con éxito en el sector productivo.

•

Implementación de ambiente especializado en mantenimiento basado en condición
dotado de equipos tecnológicos para mantenimiento predictivo a través de
ultrasonido y vibraciones. Con este ambiente los aprendices tienen contacto con
tecnologías propias de la curta revolución industrial para la adquisición de datos (big
data) y el análisis de estos (analítica de datos). Inversión: $ 150.000.000. Proyecto
SENNOVA de modernización ejecutado en noviembre del 2020.

•

Modernización del ambiente especializado de formación con tecnología para
diagnóstico y reparación de motocicletas carburadas, de inyección y eléctricas:
Gestión de recurso a través de SENNOVA para la modernización de ambiente de
motocicletas eléctricas y de combustión interna con asignación de $ 210.952.000.
Gestión de procesos contractuales de compra de equipos tecnológicos. Proceso
SAM-QDO-CDTCI-013-2021 en SECOP II adjudicado y celebrado el 30/06/2021.
Enlace SECOP II: https://bit.ly/3jFAcYP
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•

Ambiente experimental FAB-LAB para investigación y desarrollo creativo del mueble
y la decoración: Gestión de recursos a través de SENNOVA para la modernización de
ambiente Fab-Lab del mueble y la decoración con asignación de $220.000.000.
Gestión de procesos contractuales de compra de equipos tecnológicos de
manufactura aditiva y realidad virtual. Proceso SAM-QDO-CDTCI-038-2021 en
SECOP II Publicado. Enlace SECOP II: https://bit.ly/3s8Af3o. Este ambiente contará
con equipos de tecnologías de la cuarta revolución industrial para poner al servicio
del sector productiva equipos de manufactura aditiva y realidad virtual y
aumentada.

5.3. Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas
La Regional cuenta con proyecciones para la siguiente vigencia así:
•

A través de la convocatoria SENNOVA 2022 se pretenden gestionar recursos para
fortalecer la central de postcosecha para el café (Fase 2) y la Escuela nacional de la
calidad del Cacao.

•

Se pretenden gestionar recursos por 350 millones que permita la dotación y
fortalecimiento del laboratorio de biotecnología vegetal y su respectiva biofabrica
de endurecimiento.

•

En la vigencia 2022, se pretenden desarrollar proyectos de innovación para
fortalecer la asociación de quesos del Quindío y gestionar la denominación de origen
de Queso Café Quindío

•

Adecuación y dotación del Tecno-parque nodo Quindío” Esta iniciativa de impacto
regional contribuirá a mejorar significativamente la diversificación y especialización
del portafolio de bienes y servicios ofertado por los sectores comerciales,
industriales y turísticos.

•

Construcción y dotación de la Escuela de Hotelería y Turismo. Este sería un apoyo
fundamental al desarrollo del sector Turístico en el Quindío, tendría un área superior
a los 3 mil 700 metros cuadrados, contaría con ambientes de formación idóneos
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formar talento humano altamente calificado y tendría una inversión superior a los
16 mil millones de pesos. Este proyecto se presentó al convenio de Cooperación
Internacional con APC COLOMBIA el cual esta priorizado para presentación al
Gobierno Chino para su Construcción, el SENA está ejecutando los Estudios diseños.
Se tramitará las licencias, igualmente la interventoría de la obra, la adecuación del
terreno y su dotación.
•

Modernización tecnológica de ambiente de gestión de redes de datos para formar
aprendices y sector productivo en temáticas de configuración y gestión de servicios
de red en servidores locales y en la nube (cloud), equipos activos de interconexión,
infraestructura de voz sobre IP y redes inalámbricas (4G-5G), e implementación y
monitoreo de políticas de seguridad de la información (cybersecurity) , todas
tecnologías necesarias para la creación y soporte de infraestructura de TI
(Tecnología informática) y que hacen parte de la iniciativa SENA, futuro para los
jóvenes que se forman en habilidades y competencias digitales de la cuarta
revolución industrial.

•

Implementación de un ambiente especializado en energías alternativas para acercar
a los aprendices y al sector productivo a las tecnologías que se están utilizando a
nivel mundial, de manera que se desarrollen habilidades en la ejecución de
proyectos y el mantenimiento de este tipo equipos generadores de energía. Con
esta temática se aporta al cumplimiento de los ODS 2030 y reducción de huella de
carbono en entornos residenciales e industriales.

•

Participación en formulación y gestión del proyecto orientado al uso de la Analítica
de Datos en el sector de la construcción en el departamento del Quindío en alianza
con el clúster de Construcción y Camacol Quindío.

5.4. Impacto de los recursos frente a necesidades ciudadanas en términos de cobertura
y satisfacción
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La entidad realiza la medición de la satisfacción de los canales de atención con el fin de
obtener información desde el punto de vista de nuestros grupos de valor y de interés frente
al servicio ofrecido como primera atención, a través de los medios alternos al Canal
Presencial, Canal Telefónico y Canal Virtual, identificando las fortalezas y debilidades que
tienen nuestros servicios y así generar acciones de mejora para lograr el servicio óptimo,
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el CONPES 3785 del 2013.
El instrumento de medición es enviado a través de correo electrónico y/o mensaje de texto
a nuestros grupos de valor y de interés que se les brindó la primera atención por medios
alternos al Canal Presencial y en el Canal Telefónico se aplica a los grupos de valor y grupos
de interés que se comunican a nuestra Entidad a través de la Línea empresarios 343010101 8000 910682 y Línea Ciudadanos 3430111- 01 8000 910270 antes de finalizar la llamada
se transfiere a la opción encuesta y en el Canal Virtual se aplica a los grupos de valor y
grupos de interés que se comunican a través del chat, antes de finalizar la sesión se
transfiere a la encuesta. De manera voluntaria el ciudadano responde las preguntas que se
contemplan bajo los siguientes criterios:
➢ Satisfacción del servicio
➢ Oportunidad en la atención

Fuente: Informe de Medición de la Satisfacción Canales de Atención: Canal Presencial, Canal Telefónico y Canal Virtual Coordinación
Nacional de Servicio al Ciudadano
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5.5. Ejecución presupuestal
Ejecución presupuestal correspondiente al 1 de octubre del 2020 y 30 de junio del 2021

Centro
Dirección Regional
Centro Agroindustrial
Centro para el Desarrollo
Tecnológico de la
construcción y la
Industria
Centro de Comercio y
Turismo
TOTAL REGIONAL

EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Ejecución Compromisos
Apropiación Vigente
%
Valor
Compromisos
6.728.085.746,36
6.067.731.047,87
90%

Ejecución Pagos
Valor

% Pagos

5.021.136.214,88

75%

7.682.104.057,00

7.382.482.050,00

96%

7.298.695.873,00

95%

5.034.212.760,00

4.826.665.062,00

96%

4.701.408.369,00

93%

8.272.937.750,00

7.556.651.176,00

91%

6.774.762.814,00

82%

27.717.340.313,36

25.833.529.335,87

93%

23.796.003.270,88

86%

Fuente: SIIF Nación II

Centro
Dirección Regional
Centro Agroindustrial
Centro para el Desarrollo
Tecnológico de la
construcción y la Industria
Centro de Comercio y
Turismo
TOTAL REGIONAL

EJECUCION PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO 2021
Ejecución Compromisos
Apropiación Vigente
%
Valor
Compromisos
6.138.267.591
4.825.737.963
78,62%

Ejecución Pagos
Valor

% Pagos

1.885.429.369

30,72%

8.658.326.114

7.345.214.215

84,83%

3.077.429.944

35,54%

6.088.570.729

4.626.637.973

75,99%

2.172.462.404

35,68%

9.937.128.261

8.813.929.835

88,70%

3.886.838.657

39,11%

30.822.292.694

25.611.519.986

83,09%

11.022.160.374

35,76%

Fuente: SIIF Nación II
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Gestión del Talento Humano
6.1. Planta de personal y número de contratistas
La Regional Quindio, en cuanto a su planta de personal a presentado cambios teniendo en cuenta
la convocatoria 436 del 2017. Se relaciona a continuación como esta conformada la planta de
personal y el número de contratistas a junio 2021.

PERSONAL DE LA REGIONAL QUINDIO PLANTA

CONTRATISTA TOTAL

Despacho Regional

5

77

82

Centro Agroindustrial

68

173

241

58

126

184

Centro de Comercio y Turismo

72

235

307

TOTAL, REGIONAL

203

611

814

Centro para el Desarrollo Tecnológico
de la construcción y la Industria

Gestión Institucional
7.1. Transparencia en la Contratación
La Regional Quindío realiza sus procesos de contratación dando, cumpliendo a los
lineamientos establecidos para tal fin.
•

Ley 80 de 1993.

•

Ley 1150 de 2007.

•

Decreto 1082 de 2015.

•

Resolución 2331 de 2013.

•

Resolución 069 de 2014.

•

Resolución 2800 de 2014.

•

Circular 3-2013-000194 (tramite de autorizaciones).
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•

Circular 3-2017-000208 (contratación Instructores virtuales o a distancia).

•

Circular 3-2017-000202 (Contratación de servicios personales vigencia 2018).

Igualmente se realiza trimestralmente seguimiento a la contratación del despacho regional
y los centros de formación, con el fin de fortalecer los procesos.
El SENA no realiza contratación directa para bienes y servicios e Instructores.
La contratación se encuentra publicada en SECOP II.
Los procesos de Contratación mínima cuantía pueden consultarse en COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE.

7.2. Prevención de hechos de corrupción
El SENA, en Quindio, tiene como base la cultura de la autogestión, el autocontrol y
autorregulación descrita en la promesa de valor de la Entidad y fortalecida mediante
funcionamiento del Subsistema de Modelo Estándar de Control Interno se articula con
Plan Anticorrupción, desarrollando actividades que permiten la gestión institucional y
gestión de riesgos de corrupción en todos los procesos que se ejecutan en la Entidad.

la
el
el
la

Desde la Plataforma Compromiso disponible en el enlace http://compromiso.sena.edu.co,
Módulo de Riesgos de Corrupción se identifican, analizan y valoran los riesgos asociados a
cada proceso y a su vez se establecen los controles y acciones de tratamiento con el fin de
evitar su materialización y controlar el impacto negativo que puedan reflejar en la gestión
de la Entidad.
Igualmente se realiza inducciones tanto a funcionarios como a contratistas donde se
socializa el código de ética de la entidad.

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

Inscripción, selección y matrícula de aspirantes a programas de formación

profesional

Los

2.

Certificado tributario de aportes parafiscales

3.

Consulta Virtual de Perfiles y Aspirantes para Contrato de Aprendizaje

4.

Certificados y constancias académicas

5.

Regulación Cuota de Aprendices

6.

Apoyo de sostenimiento regular

7.

Facilidad de pago

8.

Consulta de certificados de competencia laboral

9.

Apoyos de alimentación

cuales

pueden

ser

consultados

en

el

siguiente

enlace

http://www.sena.edu.co/esco/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx
En el año 2020, se implementó la radicación electrónica en el trámite Regulación de Cuota
de Aprendices, permitiendo que las empresas con cuota regulada presentaran de forma
virtual las novedades en sus plantas de personal, a través del aplicativo del Sistema de
Gestión Virtual de Aprendices (SGVA). Para el primer semestre del 2021 de enero a junio,
se recibieron 5716 solicitudes por este mismo medio.
De igual manera el 02 marzo de 2021, en el marco de la estrategia Estado Simple, Colombia
Ágil, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Departamento Administrativo de
la Función Pública realizaron un reconocimiento al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
como la entidad del orden nacional con mayores ahorros generados a los ciudadanos por
efectos de la simplificación de trámites ($12.238 millones). Logrados a través de la
implementación de sistemas de interoperabilidad interna para la reexpedición de un total
1'358.132 documentos de Titulo, Acta y Notas correspondientes a la vigencia 2000 a 2009,
que redujeron costos en papelería, reproducciones y desplazamientos beneficiando a
754.500 ciudadanos.
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8.2. Participación ciudadana
Presencial
Se puede realizar directamente por el Ciudadano en las Regionales o Centros de Formación
en las dependencias facultadas para la recepción de PQRS o en actividades donde participe
la entidad.
Horario de atención: De 7:30 am - 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm
+ Virtual
Atención al Ciudadano – Pagina Web: Esta dispuesto el aplicativo PQRS en el cual se puede
hacer la radicación en línea directamente por los grupos de interés. Horario de atención
permanente.
http://www.sena.edu.co/atencion-al-ciudadano/Servicios/Paginas/PQRS.aspx
+ Telefónico
Línea gratuita de atención al cliente 5925555 en Bogotá o al 01 8000 910270 a nivel
nacional.
Horario de atención: Días hábiles de lunes a viernes de 7:00 am - 7:00 pm y sábados de 8:00
am – 1:00 pm en jornada continua.
REDES SOCIALES
Facebook

SENAColombiaOficial

Twiter

@SENAComunica

Instagram

senacomunica

8.3. Resultados de la atención a las PQRSD
Para toda entidad las PQRS es una herramienta esencial para el control y mejoramiento
continuo, la cual permite visualizar la relación del cliente con la entidad, conocer las
inquietudes y manifestaciones de nuestros diferentes grupos de interés, es por ello por lo
que el SENA cuenta a nivel Regional con un responsable de PQRS, quien es el encargado de
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realizar vigilancia, seguimiento y control de la respuesta oportuna de las PQRS que ingresen
a la regional.
El presente informe corresponde al Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias
y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por las diferentes áreas de la Regional Quindío
durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre 2020 al 30 de junio del 2021, con el
fin de determinar la oportunidad de las respuestas del proceso Relacionamiento
empresarial y gestión del cliente y el procedimiento de Peticiones Externas (peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias) que ingresan a la entidad.
Su objetivo principal es mostrar la realización y la divulgación realizada durante la presente
vigencia, y con ello la oportuna gestión en el atender toda PQRS que ingresaron a la entidad.
Gestion PQRS por asuntos
Los asuntos que están inmersos en el proceso de PQRS son:
Octubre 1 a 31

01 de enero a 30 junio

diciembre 2020

del 2021

PETICIÓN

952

1.496

QUEJA

17

60

RECLAMO

15

37

SUGERENCIAS

5

17

AGRADECIMIENTOS

1

1

FELICITACIONES

12

7

TUTELAS

15

9

Total General

1.017

1.627

Asuntos

Fuente: Informe trimestral de Evaluación por dependencias 2020 y 2021

Durante el periodo evaluado del 01 de octubre del 2020 al 30 de junio del 2021, se recibieron y
atendieron un total de 2.644 PQRS las cuales para el mes de octubre se presentaron dos respuestas
fuera de términos, lo que generó un plan de mejoramiento, lo que permitió que para los meses
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siguientes la regional tiene 0 en vencimiento de términos, lo cual indica que el indicador de
incumplimiento normativo es de 0%.

DIVULGACIÓN PQRS.
La divulgación para dar a conocer los canales de recepción, de radicación y de los tiempos
en los que se les debe generar respuesta a las PQRS para el año 2020 fue la siguiente:
Clientes Internos:
El objetivo principal para la divulgación interna es dar a conocer el concepto de una PQRS,
la importancia de la atención y la calidad de la respuesta, cuáles son los tiempos normativos
en los que se les debe generar esa respuesta y la gravedad que se tiene al no responder una
PQRS.
Clientes Externos:
La divulgación realizada con el cliente Externo tuvo como objetivo dar a conocer los canales
de recepción por los cuales deben radicar las PQRS, y los tiempos en los cuales se les da la
respuesta y el significado que tiene cada una de las siglas.

Desde el área de comunicaciones se logró enviar a toda la comunidad Sena mes a mes los
siguientes plegables.

Fuente: Gestión de Comunicaciones. Coordinación de Relaciones Corporativas.
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Eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
La Regional Quindío ha logrado dar cumplimiento a todas las actividades planeadas en el
Plan anual de mantenimiento y mejora establecido desde el Grupo de planeación
estratégica y mejoramiento organizacional (PEMO) dando cumplimiento a lo establecido en
el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA,
toma como referente principal el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y deja
como base el Sistema de Gestión de la Calidad, implementado bajo la norma técnica ISO
9001:2015, promoviendo una gestión sistémica y articulada con los demás Subsistemasde
Gestión de la Entidad y con el Sistema de Control Interno. En ese sentido, durante el año2020
se avanzó en las acciones requeridas para iniciar las etapas básicas que se contemplanpara
la implementación de un Sistema de Gestión, realizando la transición del MIPG v1, al nuevo
marco de referencia del MIPG v2, como propuesta unificadora, sistémica, articulada e
innovadora con Estructura de Modelo que nace como Sistema Único Nacional con la Ley
1753 de 2015 – Art. 133. Por lo anterior, la regional ha realizado trimestralmente el Comité
Regional SIGA, donde se verifica el cumplimiento del plan anual de mantenimiento, el
seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos, se realiza análisis de los riesgos
tanto de proceso como de corrupción e igualmente los avances de los diferentes
subsistemas como son ambiental, seguridad y salud en el trabajo y Seguridad de la
Información. En el mes de noviembre del 2020 la regional atendió Auditoría Externa por
parte de ICONTEC, donde se obtuvo un gran resultado, resaltando el trabajo en equipo.

En el Subsistema de Gestión Ambiental se tienen implementadas las actividades del
programa de sostenibilidad ambiental como son:
•

Saneamiento de casetas para almacenamiento de residuos sólidos de los centros de
formación de la regional Quindío.

•

Inspecciones planeadas en articulación con el equipo de seguridad y salud en el
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trabajo, se identifican los aspectos ambientales relevantes para ajuste de matriz de
aspectos e impactos ambientales.
•

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 222 de 2011, se realiza el
marcado de los transformadores energizados y se diligencia el reporte de PCB a DG.

•

Elaboración de informe con e-cards de consumos, generaciones y análisis de
mediciones ambientales.

•

Participación en los procesos de contratación verificando la inclusión de criterios
ambientales y el cumplimiento por parte de los proponentes.

Igualmente, la regional tiene implementado el programa SENA SAPIENS donde se han
realizado diferentes actividades como son:
•

Transferencia de información en manejo de sustancias químicas, sistema
globalmente armonizado, matrices de compatibilidad, fichas de datos de seguridad
FDS.

•

Transferencia de información de manejo de residuos peligrosos, residuos
aprovechables ordinarios y especiales.

•

capacitación en requisitos legales al personal de contratación

•

Inducciones.

•

Socialización programa de orden y limpieza.

•

Celebración mes SIGA.

•

Transferencia de información en respuesta ante emergencias.

•

Celebración de fechas ambientales.

•

Sensibilización en uso eficiente de recursos.

La regional tiene debidamente identificada la matriz de aspectos e impactos ambientales,
la que se encuentra en el aplicativo COMPROMISO.

En el Subsistema de seguridad y salud en el trabajo, la regional cumple con las actividades
debidamente planeadas al corte del informe estamos en un 80% de cumplimiento así:
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•

Actualización de la matriz legal, con el fin de revisar el cumplimiento de la
normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo COVID- 19 con
el fin de gestionar ante quien corresponda lo necesario para su cumplimiento.

•

Capacitación brigada de emergencias con el fin de continuar con en proceso de
formación para la preparación y respuesta ante una emergencia que pueda generar
afectación a la salud.

•

Prevención de riesgo biológico en época de pandemia con el fin de adquirir
conceptos actualizados para prevenir enfermedades.

•

Síndrome de Burnout con el fin de adquirir conceptos actualizados para prevenir
enfermedades de tipo Psicosocial.

•

Comité Regional de Seguridad Vial con el fin de revisar actividades realizadas y por
ejecutar en la vigencia.

•

Informe Trimestral SST de implementación del SG-SST en la Regional donde se
evidencia las actividades realizadas durante el trimestre en los 3 Ejes temáticos que
componen el Sistema.

En cuanto al Subsistema de gestión Energética y el Subsistema de Seguridad de la
Información, la regional está implementando todas las directrices emitidas por la Dirección
General. Es importante resaltar que se instaló un sistema fotovoltaico en la Escuela Nacional
de la Calidad del Café, lo que permitirá disminuir el consumo energético.

Compromiso por la paz
El SENA Regional Quindío, se suma a todos los lineamientos nacionales, alianzas con
instituciones estatales, normatividad y trabajo articulado en pro del desarrollo de
acciones que aportan a la construcción de Paz en la región, dando importancia a la
atención de víctimas y poblaciones vulnerables, muestra de ello es el acompañamiento
a las unidades productivas y planes de negocio. Así mismo articula acciones que
benefician la creación de paz al interior de nuestra comunidad académica, un ejemplo
de ello son los Talleres grupales, una estrategia que busca identificar las necesidades
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de los aprendices en cuanto a temas como la paz y reconciliación, el pensamiento
crítico y hábitos saludables, parte fundamental para ser tratados por los profesionales
del equipo de bienestar y los instructores mediante talleres educativos.

Un instrumento valioso en la regional es la ruta de atención a población vulnerable, la
cual permite brindar una atención diferencial, implementando acciones afirmativas en
el marco de las políticas institucionales como son la Política Institucional de Atención
con Enfoque Pluralista y Diferencial y Política Institucional de Atención a Personas con
Discapacidad; la Ley de Victimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011; el Decreto 899
de 2017; la Resolución 0754 de 2013, entre otras.

Fuente: Protocolo de servicio para la atención de la población víctima del desplazamiento. Procedimiento Gestión para la
Atención de las Poblaciones Vulnerables

Durante el 1 de octubre del 2020 y 30 de junio del 2021, el SENA continúa afianzando su

compromiso con la productividad, la innovación y la inclusión social, motores
necesarios para conservar la paz. El país se enfrenta a una responsabilidad histórica,
para asumir una nación en paz que propenda por el desarrollo social, la equidad y la
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generación de oportunidades para las víctimas del conflicto y los colombianos
desmovilizados.

Transformación Digital
Con relación a la Transformación Digital para el año 2021, La Regional Quindío inició
realizando su renovación tecnológica de equipos de cómputo necesarios para lograr los
objetivos de la transformación digital, por lo cual, se realizó el cambio de equipos existentes
por equipos de última tecnología para los 3 Centros de Formación y la Tecno-academia con
lo cual logramos modernizar el 100% de los equipos que usan los Aprendices e Instructores,
en el siguiente cuadro se puede apreciar el consolidado total.

Fuente: Responsable de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Con esta actualización del parque computacional la Regional Quindío le apunta a una
Transformación Digital para el beneficio de los Aprendices los cuales tendrán equipos de
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última tecnología para desarrollar proyectos que demanden tecnologías 4.0, (IoT, Realidad
Aumentada, 3D, Big Data, Ciberseguridad, Cloud Computing)
Además de la renovación del parque tecnológico, la Regional Quindío realizo la
actualización de los anchos de banda de las sedes y de la infraestructura de
telecomunicaciones en el cual se realizó implementación de nuevos tendidos de fibra óptica
y conexión en Red Estrella de todos los centros de cableado de las sedes incluyendo canales
de Backup.
Con lo anterior la Regional cuenta con toda una infraestructura tecnológica tanto en
equipos como redes, lo cual permite continuar avanzando en la Transformación Digital del
SENA Regional Quindío.
Teniendo en cuenta que la transformación digital empieza por el cambio de mentalidad del
recurso humano, se ha capacitado el personal administrativo e Instructores en temas de
habilidades digitales para avanzar en la transformación. Igualmente se ha fomentado el uso
de las herramientas digitales en las cuales los funcionarios actualmente las han
implementado y ya hacen parte fundamental para el desarrollo de las actividades diarias,
gracias a la utilización de estas herramientas colaborativas que se encuentran en la nube se
ha facilitado y agilizado el trabajo para los procesos administrativos y para la formación a
los Aprendices.
La Regional tiene conformado el equipo de transformación digital, el cual se encuentra
estructurando el plan de la Regional, identificado las iniciativas de transformación en cada
área, para la consolidación y ejecución en un mediano plazo, entre las cuales uno de los
objetivos principales es realizar la interoperabilidad de los diferentes sistemas que se
manejan con el fin de mejorar los procesos brindar un mejor servicio al ciudadano.
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Estrategia SENA: Futuro para los jóvenes
Comprometido con la construcción de más y mejores oportunidades para los jóvenes
colombianos esta iniciativa busca fortalecer los procesos de educación, empleo y
emprendimiento de esta población en todas las regiones del país.
Educación
En el marco de la iniciativa SENA Digital, la regional tiene el compromiso de formar
Aprendices en Formación Titulada, en Alianzas- Articulación Egresados- APE Aspirantes no
admitidos, el compromiso es con Jóvenes de 14 a 28 años. Para apoyar esta estrategia se
ha iniciado con la modernización de ambientes de formación, con tecnologías propias de
cuarta revolución industrial como: automatización, manufactura aditiva y realidad virtual.
Igualmente, se está ofertando formaciones en habilidades digitales para el desarrollo de
Software y habilidades digitales para ciudadanos del siglo XXI
Emprendimiento
Desde el Centro de Desarrollo Empresarial SBDC la regional ha atendido 2.218 jóvenes entre
los 18-28 años los cuales han participado en los talleres de orientación de emprendimiento.
Igualmente, desde los centros de formación se están desarrollando formaciones en
Emprendimiento Digital y Comportamiento Emprendedor.
Empleo
En el mes de agosto 2021, se realizará la Feria Expo-Empleo Joven, la cual contará con más
de 450 vacantes para el departamento del Quindío; igualmente se realizarán diferentes
talleres de orientación ocupacional, con el objeto de que ciudadanos menores de 28 años
puedan vincularse en el mundo laboral.

DE-F-032 V.04

Anexos
No aplica
Conclusiones
•

La regional cuenta con planes tecnológicos que permitirán una formación integral
para el trabajo, con programas pertinentes y de calidad que aportarán a las
necesidades productivas y sociales del país.

•

La regional ha implementado diferentes estrategias con el fin de apoyar la región en
la actual situación de la emergencia sanitaria a nivel mundial a causa de la pandemia
del COVID-19, ha generado un paralelo entre las consecuencias y las alternativas de
solución en el tratamiento de las personas que contraen el virus.

•

La regional como resultado de un trabajo en equipo, ha dado cumplimiento tanto a
la misión, como aportando a los avances para cumplir su visión, ejecutando las
metas establecidas y el presupuesto asignado, lo que ha permitido que la regional
sobre salga no solo a nivel interno de la entidad, si no un gran reconocimiento en la
región.

•

El SENA en Quindio llega a 12 de los 12 municipios del Departamento, es decir, tiene
una cobertura del 100% en formación.

•

En lo corrido del 01 octubre del 2020 y el 01 de junio del 2021, el SENA Regional
Quindio formó a 198.287 aprendices en formación profesional integral, los
correspondieron a aprendices de formación complementaria y formación titulada.

•

El presupuesto total asignado por el SENA para la Regional Quindio en el 2021 fue
de $30.822 millones, indicando un aumento del 111% respecto al presupuesto
asignado en el 2020.
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