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1. Introducción
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - establecimiento público perteneciente al Sector
Trabajo, en cumplimiento a lo establecido en las Leyes 489 de 1998, 1474 de 2011 y 1757
de 2015, se permite presentar el informe de la gestión adelantada en el periodo
comprendido entre Octubre de 2020 y los avances al 30 de Junio de 2021 bajo la
administración del doctor Mario Chica Palacio Director Regional, con el propósito de rendir
cuentas sobre las acciones desarrolladas por el equipo técnico y humano de la Regional
Risaralda en beneficio de sus grupos de valor e interés.
El objetivo del presente informe es dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada de
acuerdo con los servicios de Formación Profesional Integral, Asesoría para la creación de
empresas y desarrollo empresarial, Gestión para el empleo, Normalización de competencias
laborales, Evaluación y certificación de competencias laborales y programas de
investigación aplicada innovación, desarrollo tecnológico y formación continua en la
Regional Risaralda.

2. Contexto
El ejercicio de Rendición de Cuentas constituye el proceso mediante el cual la entidad y sus
servidores informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos,
la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la
promoción de un diálogo.
En dicho sentido, podríamos afirmar que la rendición de cuentas es una expresión del
control social, así como de la evaluación de la gestión con un objetivo bien definido el cual
se basa en la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública y el
diálogo constructivo alrededor de lo público, consolidando una cultura de acceso a la
información y transparencia de la gestión.
Para el presente informe, se tiene como periodo de tiempo objeto de la rendición de
cuentas el cuarto trimestre de la vigencia 2020 (Octubre- Noviembre – Diciembre) y los
avances obtenidos durante los meses de Enero a Junio de 2021; donde debemos resaltar la
posesión del nuevo Director Regional y los Subdirectores de centro, los proyectos de
modernización ejecutados en los diferentes centros de formación y las acciones realizadas
para el normal funcionamiento en consecuencia de la pandemia como lo fueron las
campañas de prevención, control y contención del virus COVID – 19 en cabeza de la Oficina
de Comunicaciones y el equipo de SST de nuestra regional, Acciones para el retorno a la
prestación de los servicios en alternancia, la posibilidad de que la gran mayoría de
colaboradores desarrollaran sus funciones u obligaciones contractuales de forma remota
adoptando mecanismos que permitieron su cumplimiento desde casa mediante la
utilización de herramientas TICS, tales como Office 365, Teams de Office, formación bajo la
modalidad virtual, entre otras. Donde con gran esfuerzo y compromiso seguimos
trabajando en pro del cumplimiento de nuestras metas y objetivos institucionales.

3. Marco normativo
•

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

La Ley Estatutaria 1757 de 2015 establece “disposiciones en materia de promoción y
protección del derecho a la participación democrática”, cuyo objeto es: “promover,
proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida política,
administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder político”
(artículo 1).
•

Conpes 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los
ciudadanos."

Este documento presenta lineamientos de política para consolidar la rendición de cuentas
como un proceso permanente entre la rama ejecutiva y los ciudadanos. A partir de un
concepto amplio de rendición de cuentas, se centra en la rendición de cuentas social, es
decir entre el Estado y los ciudadanos, para proponer como resultado final el desarrollo de
una cultura de la rendición de cuentas en Colombia. El énfasis del plan de acción está puesto
en la coordinación entre entidades públicas y la unión de esfuerzos que actualmente se
encuentran desarticulados, y propone también acciones concretas para incentivar la
rendición de cuentas tanto en los servidores públicos como en los ciudadanos.
•

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

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del
orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio
de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.

4. 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
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
De a acuerdo con el artículo 3 de Ley 119 de 1994, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
tiene los siguientes objetivos:
1. 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.
2. 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.
3. Apropiar métodos, medios y estrategias dirigidos a la maximización de la cobertura y la
calidad de la Formación Profesional Integral.
4. Participar en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social,
que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la Formación Profesional Integral.
5. 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.

6. 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.
Portafolio de servicios institucionales.
•
•
•
•
•
•

Formación Profesional Integral.
Asesoría para la creación de empresas y desarrollo empresarial.
Gestión para el empleo.
Normalización de competencias laborales.
Evaluación y certificación de competencias laborales.
programas de investigación aplicada innovación, desarrollo tecnológico y formación
continua.

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:
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 para el
efecto.
5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana.
6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de
discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general
de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con el
artículo 13 de la Constitución Política.
7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los
particulares que cumplan funciones administrativas.

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

4.3. Contribución del SENA al cumplimiento de los Derechos Humanos y Objetivos
de Desarrollo Sostenible –ODS
El SENA convencido del aporte al logro de los Objetivos de Desarrollos Sostenible-ODS
enfoca su gestión y aporte desde lo estratégico en seis objetivos como lo son formación de
calidad, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles trabajo
decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades, alianzas para lograr los
objetivos, objetivos a los cuales aporta a través de los objetivos estratégicos en el marco del
Plan Estratégico Institucional-PEI 2019 – 2022, y se mide su contribución por medio de los
indicadores claves de desempeño, algunos de ellos asociados a los compromisos del Plan
Nacional de Desarrollo por medio de los indicadores transformacionales.
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.

5. Gestión Administrativa y Financiera
5.1. Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción
La Regional Risaralda en cumplimiento de su Misión “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”; ofrece
un amplio portafolio de servicios, siempre pensando en nuestros grupos de valor e interés,
con el compromiso durante el último trimestre de la vigencia 2020 y hasta el 30 de junio de
2021, desarrolló acciones que permitieron mejorar y ampliar las oportunidades de
vinculación laboral, especialmente a nuestros aprendices, así como las pobladores rurales
y las poblaciones vulnerables, aportando a la competitividad del sector productivo real y al
desarrollo tecnológico del Departamento del Risaralda.
La Entidad, tiene cobertura a lo largo y ancho del Departamento, atendiendo los 14
municipios, a través de sus tres (3) centros de formación: Centro Atención Sector
Agropecuario, Centro de Comercio y Servicios, y Centro de Diseño e Innovación Tecnológica
e Industrial. Los Centros implementan innumerables estrategias que permiten llegar a los
sitios más alejados de la geografía de Risaralda, con mecanismos tales como,
desplazamiento directo de instructores o formación bajo la modalidad virtual, que permite
a cualquier Ciudadano Risaraldense, adelantar su proceso de formación sin salir de casa;
mucho más en la actual situación de emergencia Sanitaria por Covid-19 que vive el país.
Durante el periodo octubre 01 de 2020 al 30 de junio de 2021, en la Regional Risaralda se
atendieron 149.367 aprendices entre Formación Titulada y Complementaria.
Tabla 1 Ejecución Total Formación Profesional Integral Regional Risaralda 1 de octubre de
2020 a junio 30 de 2021
Nivel de formación

Ejecución
Cupos

Ejecución Aprendices

Formación Profesional
174.938
149.367
Integral
Fuente: SENA – Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo- Informe Estadístico de Metas,
objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño Planeación SENA.

•

Educación Superior

El SENA imparte formación en los niveles de tecnólogo, y especialización tecnológica con el
objetivo de que los aprendices puedan continuar su formación hasta el nivel profesional y
de forma simultánea puedan acceder al mercado laboral.

En tal sentido, la Regional Risaralda atendió en Educación Superior un total de 7503
aprendices, de los cuales 720 se ejecutaron en el último trimestre de 2020 y durante la
vigencia 2021 con corte a 30 de junio se han ejecutado 6783. Tabla No 02.
Tabla 2 Ejecución Total Formación Educación Superior Regional Risaralda 1 de octubre de
2020 a junio 30 de 2021
Regional Risaralda
Ejecución
7.503
Fuente: SENA – Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo- Informe Estadístico de Metas,
objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño Planeación SENA.

•

Formación Técnica Laboral y otros

La formación Técnica Laboral y otros, se dirige a los a los ciudadanos para el fortalecimiento
de sus habilidades para el trabajo y el desarrollo humano, así mismo puedan tener la
posibilidad de ingresar de manera paralela a un empleo. Está orientado a generar
competencias y desarrollo intelectual, aptitudes, habilidades y destrezas, así como
conocimientos técnicos necesarios para el desempeño laboral en una actividad o área
específica de los sectores productivo y de servicios. Este nivel está comprendido por la
formación Técnica, Doble Titulación en Articulación con la Media, Auxiliares, Operarios y
Profundizaciones técnicas.
Durante la vigencia la regional Risaralda formo a 17.439 aprendices en los niveles de técnica
laboral y otros, discriminados así:
Tabla 3: Ejecución Formación Técnica Laboral y Otras Regional Risaralda 1 de octubre de
2020 a junio 30 de 2021
Nivel de Formación

Ejecución

Operarios

681

Auxiliares

146

Técnicos

16.612

Total

17.439

Fuente: SENA – Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo- Informe Estadístico de Metas,
objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño Planeación SENA.

•

Formación Complementaria

Esta formación está orientada a actualizar los conocimientos, habilidades y destrezas de las
personas en oficios y ocupaciones requeridas en los diferentes niveles de formación, con el

propósito de mejorar su desempeño o permitir su movilidad, estén o no vinculadas al
mercado laboral. La duración en promedio es de 40 horas. Dentro de la complementaria,
también se encuentran los cursos de formación virtual y bilingüismo.
En el último trimestre de 2020, recibieron formación complementaria 36.273 aprendices y
durante la vigencia 2021, con corte al 30 de junio de 2021 se han atendido 88.152
aprendices, para un total de 124.425 aprendices como se muestra a continuación:
Tabla 4: Ejecución Formación Complementaria Regional Risaralda
1 de octubre de 2020 a junio 30 de 2021
Regional Risaralda

Aprendices

Cupos

124.425

149.996

Fuente: SENA – Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo- Informe Estadístico de Metas,
objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño Planeación SENA.

•

Programa de Articulación con la Educación Media

El programa Articulación con la Media, busca brindar formación técnica laboral de calidad
a los y las estudiantes de los grados 10 y 11 de la Educación media en Colombia, en
programas pertinentes con el desarrollo social y económico, nacional, regional y local. Su
objetivo principal es aprovechar las competencias transversales que enseñan las
Instituciones y el SENA forma en las competencias técnicas durante los grados 10 y 11, para
que, al momento de su graduación como bachiller, obtenga la certificación como Técnico
en las diferentes especialidades y así puedan continuar su formación en cadena de
formación hacia la tecnología y/o profesionalización.
Durante el último trimestre de 2020 y lo corrido de la vigencia 2021 con corte al 30 de junio,
la Regional Risaralda formó 10.509 aprendices de las instituciones en el Programa de
Articulación con la Media, según tabla No 5.
Tabla 5:Aprendices de Articulación con la Educación Media en la Regional Risaralda
1 de octubre de 2020 a junio 30 de 2021
Regional Risaralda
Ejecución

10.509

Fuente: SENA – Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo- Informe Estadístico de Metas,
objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño Planeación SENA.

SENA Emprende Rural – SER
Es un programa que busca promover la generación de ingresos y la empleabilidad para la
población rural; a través del desarrollo de sus capacidades y competencias mediante el
acompañamiento y fortalecimiento de las iniciativas productivas rurales, orientadas al
autoconsumo, los emprendimientos y/o la creación de empresa.
Durante el último trimestre de la vigencia 2021 la Regional Risaralda formó 704 aprendices
en el programa SER y en lo corrido de la vigencia 2021 con corte al 30 de junio, se han
formado 2.235 aprendices, lo que arroja un total de 2.939 aprendices. Esta ejecución se
presenta debido a las medidas impuestas por la emergencia sanitaria, social y ecológica
causada por el Covid-19, lo cual dificulto el desplazamiento a las zonas rurales y el desarrollo
del programa SER.
Tabla 6:Programa SENA Emprende Rural - SER en la Regional Risaralda
1 de octubre de 2020 a junio 30 de 2021
SENA Emprende Rural

Ejecución

Aprendices en formación
2.939
Unidades Productivas Creadas
73
Unidades Productivas Fortalecidas
41
Fuente: SENA – Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo- Informe Estadístico de Metas,
objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño Planeación SENA.

•

Certificación

La Certificación Académica es un procedimiento que hace parte del proceso de la Gestión
de Formación Profesional Integral, por el cual el SENA expide los documentos académicos
(títulos, certificados, actas de grado, constancias y duplicados) de aquellos aprendices que
concluyeron de manera satisfactoria o no su proceso de formación en la Entidad, y
representa el componente final de la cadena que inicia con el ingreso y continua con la
ejecución de la Formación Profesional Integral.
En la Regional Risaralda, durante el cuarto trimestre de 2020, se expidieron 39.302
certificaciones en Formación Titulada y Complementaría, y en lo corrido de la vigencia 2021
con corte al 30 de junio, se han expedido 34.469, este proceso al igual que los demás, se ha
visto afectado por la actual situación de emergencia sanitaria, social y ambiental por que
atravesamos debido al covid-19.

Tabla 7: Certificación Académica Total
1 de octubre de 2020 a junio 30 de 2021
Regional Risaralda
Ejecución

73.771

Fuente: SENA – Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo- Informe Estadístico de Metas,
objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño Planeación SENA.

•

Atención a Poblaciones Vulnerables

La atención de las poblaciones vulnerables en el SENA está enmarcada en su misión
institucional. Las poblaciones vulnerables, son sujetos de especial protección por parte del
Estado y están constituidas por aquellas personas que, debido a su condición física,
psicológica, social, cultural, política o económica, merecen una acción positiva estatal para
efectos de lograr una igualdad real y efectiva.
A continuación, se relaciona por aprendices y cupos de población vulnerable que desde la
Regional Risaralda han sido atendidos; para un total de 57.172 aprendices. La tabla No 8,
discrimina las poblaciones atendidas.
Tabla 8: Atención a Poblaciones Vulnerables
1 de octubre de 2020 a junio 30 de 2021
Poblaciones Vulnerables

Aprendices

Cupos

Desplazados Por La Violencia

15.390

18.599

Víctimas Sin Desplazados Por La Violencia

916

1.136

Total, Victimas (*)
Poblaciones Vulnerables (Sin Desplazados Por La
Violencia Ni Víctimas)

16.306
40.866

19.735
54.659

Total, Poblaciones Vulnerables
57.172
74.394
Fuente: SENA – Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo- Informe Estadístico de Metas,
objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño Planeación SENA.

•

Contrato de Aprendizaje

El contrato de aprendizaje es una figura contractual especial contemplada por la legislación laboral

colombiana, que permite a las empresas y empleadores contratar Aprendices del SENA, de
universidades u otras instituciones educativas, para que realicen su etapa práctica de
formación y como remuneración reciben un apoyo económico que no constituye salario.

En la Regional Risaralda durante el último trimestre de 2020 y para la que va corrido de la
vigencia 2021, con corte al 30 de junio, se ejecutaron 5.690 contratos de aprendizaje, como
se visualiza en la tabla No 09.
Tabla 9: Contratos de Aprendizaje Regional Risaralda
1 de octubre de 2020 a junio 30 de 2021
Tipo de Contrato

Ejecución

Contratos de Aprendizaje SENA

4.323

Contratos de Aprendizaje NO SENA

1.367

Total, Contratos de Aprendizaje

5.690

Fuente: SENA – Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo- Informe Estadístico de Metas,
objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño Planeación SENA.

•

Evaluación y Certificación de Competencias Laborales

La Evaluación y certificación de las Competencias Laborales, es el proceso por medio del
cual un evaluador recoge evidencias de desempeño, producto y conocimiento de una
persona, con el fin de determinar su nivel de competencia (básico, intermedio o avanzado),
para desempeñar una función productiva, centrándose en el desempeño real de las
personas y con base en un referente que es la Norma de Competencia Laboral y/o el
esquema de certificación.
Este procedimiento tiene como propósito promover y reconocer, el aprendizaje y la
experticia adquirida a lo largo de la vida laboral de aquellos colombianos que se encuentren
vinculados laboralmente, que estén en búsqueda de empleo, o independientes, que
demuestren, como principal requisito, que tienen una experiencia laboral mínima de un
año. A continuación, los logros en este proceso:
En la Regional Risaralda durante el último trimestre de 2020 y para lo que va corrido de la
vigencia 2021, con corte al 30 de junio, se han certificado 4.065 personas. La tabla No 10,
sumista información relacionada con el proceso de Certificación de Competencias.

Tabla 10: Certificación de Competencias Laborales Regional Risaralda
1 de octubre de 2020 a junio 30 de 2021
Indicador
Ejecución
Número de Personas Inscritas para Competencias Laborales
4.691
Número en Evaluaciones en Competencias Laborales
6026
Personas Evaluadas en Competencias Laborales
4100
Número de Certificaciones expedidas en Competencias
5990
Laborales
Personas Certificadas en Competencias Laborales
4065
No. Instrumentos de evaluación construidos
17
Fuente: SENA – Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo- Informe Estadístico de Metas,
objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño Planeación SENA.

•

Agencia Pública de Empleo (APE) del SENA

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.
La Regional Risaralda durante el último trimestre de 2020 y para lo que va corrido de la
vigencia 2021, con corte al 30 de junio, la APE Agencia Pública de Empleo, prestó servicios,
tal y como lo ilustra la tabla No 11
Tabla 11: Agencia Pública de Empleo en la Regional Risaralda
1 de octubre de 2020 a junio 30 de 2021
Servicio

Ejecución

INSCRITOS

16828

VACANTES

15595

COLOCACIONES

ORIENTADOS

Colocaciones no Sena

5265

Colocaciones egresadas Sena

6468

Total, colocaciones

11733

Orientados desempleados

13573

Orientados desplazados

2462

Total, orientados

16035

COLOCACIONES ECONOMÍA NARANJA

999

Fuente: SENA – Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo- Informe Estadístico de Metas,
objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño Planeación SENA.

•

Emprendimiento y Fortalecimiento

El propósito es transformar las ideas de negocio de los colombianos en empresas
sostenibles y consolidadas, a través de la asesoría, orientación y el acompañamiento, en la
estructuración y presentación de proyectos productivos, con componente innovador;
brindándoles capital semilla.
Los servicios que se prestan en el área de Emprendimiento y Fortalecimiento son:
• Asesoría para la creación de empresas de otras fuentes de financiación (OFF) y fondo
emprender (FE).
• Puesta en marcha de empresas de OFF-FE.
• Asesoría para el fortalecimiento empresarial.
• Entrenamientos.
• Ferias y ruedas de negocios.
El Fondo Emprender SENA es un Fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar
proyectos empresariales provenientes de Aprendices, Practicantes Universitarios (Que se
encuentren en el último año de carrera profesional) o Profesionales que no superen dos
años de haber recibido su primer título profesional.
El objetivo es apoyar iniciativas productivas, que integren los conocimientos adquiridos por
los emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo de nuevas empresas. El
Fondo facilita el acceso a capital al poner a disposición de los beneficiarios los recursos
necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas.
Entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de junio de la vigencia 2021 se da la siguiente
ejecución:

Tabla 12: Emprendimiento y Fortalecimiento Regional Risaralda
1 de octubre de 2020 a junio 30 de 2021
SERVICIO
Empresas en Fortalecimiento
Empresas creadas a partir del asesoramiento
Empleos Otras Fuentes
Empleos Fortalecimiento
Emprendedores Orientados
Planes de Negocio Formulados OFF

Ejecución
73
104
58
51
9331
106

Planes de Negocio Formulados FE

27

Total, Planes de Negocio Formulados

133

Fuente: SENA – Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo- Informe Estadístico de Metas,
objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño Planeación.

1. La Primera Feria Virtual SENA EMPRENDE, en alianza con el empresario Jorge Olarte
quien nos apoyó con el aplicativo tienda virtual " www. tiendaemprendedores.com",
participaron 242 personas, numero de vendedores 86, compradores 47, numero de
acuerdo comerciales 36 por un valor de $ 52.086.000 millones de pesos. Se
realizaron charlas de emprendimiento y salas de exposición de los productos y
servicios. Logrando la vinculación de los empresarios a las nuevas tecnologías de
manera virtual y la articulación con (Sistema de investigación, desarrollo tecnológico
e investigación) SENNOVA y Tecnoparque.
2. Articulación con las universidades de la región, la red emprendimiento, Novitas para
lograr impactar el emprendimiento del departamento en temas de tecnología,
investigación y dinamizar el ecosistema emprendedor del departamento.
3. Pro-colombia- Exportación con las empresas de Fondo Emprender Fruta Congelada
y Frutieje en el programa fábricas de internacionalización.
4. Entrega de las licencias LinkedIn para los clientes del SENA-SBDC para mejorar sus
competencias en las habilidades empresariales.
5. Participación de los clientes del SENA-SBDC en el programa de extensionismos(Sistema de investigación, desarrollo tecnológico e investigación) SENNOVA.
6. Participación del Equipo SENA-SBDC de la Regional en la catedra de
emprendimiento.
7. Participación de los Clientes del SENA-SBDC en el programa MiPymes se Transforma
con articulación de Tecno-parque para desarrollar estrategias digitales.
8. Lanzamiento del centro de desarrollo empresarial virtual para asegurar atención
oportuna y ágil como una opción diferenciadora para la comunidad
emprendedora. Con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora, impulsar el

emprendimiento, fortalecer el desarrollo empresarial, generar ingresos y empleo
formal y decente.
9. Hub de Emprendimiento, un espacio virtual para beneficio de la comunidad
emprendedora del país, este Hub tiene como objetivo “Fomentar la cultura
emprendedora, propiciar el desarrollo de habilidades blandas, potenciar las
competencias emprendedoras, las habilidades empresariales y conectar a nuestra
comunidad de aprendices, emprendedores y empresarios bajo una sola marca”,
ingresando a la plataforma Fondo Emprender.
10. Generación de Alianzas de adhesión al capital semilla Fondo Emprender para
financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por
aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o
profesionales que su formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en
instituciones que, para los efectos legales, sean reconocidas por el Estado de
conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las
complementen, modifiquen o adicionen. Por eso se realizó tres convenios en el
departamento de Risaralda por valor de $ 3.819.000.000 millones de pesos así:
Municipio de la Virginia por valor de $ 819.000.000 millones de pesos para financiar
11 ideas de negocios; Municipio de Dosquebradas por valor de $ 1.500.000.000
millones de pesos para financiar 20 ideas de negocios y Gobernación de Risaralda
por valor de $ 1.500.000.000 millones de pesos para financiar 20m ideas de
negocios.
Entre el 1 octubre de 2020 y el 30 junio de 2021 se dio acompañamiento alrededor de 160 proyectos
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación desde Tecnoparque nodo Pereira; estos
proyectos fueron desarrollados en prototipos funcionales y productos mínimos viables a través de
las líneas tecnológicas: Biotecnología Y Nanotecnología; Ingeniería y Diseño; Electrónica y
Telecomunicaciones y Tecnologías Virtuales, con la siguiente gestión:
•
•
•
•

Proyectos Finalizados con Prototipo Funcional por experto: 7 TOTAL: 91 proyectos
Número de Productos Mínimo Viable por experto: 5 TOTAL: 65 proyectos.
Número de proyectos de base tecnológica articulados: 74 TOTAL: 74 articulaciones.
Número de usuarios sensibilizados del portafolio Tecnoparque: 580

Tabla 13: Proyectos de impacto Tecnoparque Nodo Pereira
PROYECTOS DE IMPACTO
Generador automático de
número de aprendices para
estimar la meta de formación
de todos los centros del país
Máquina semiautomática de
movimiento lineal continuo
para la fabricación industrial
de empanadas

QUINTAESSENTIA Tintorería
Botánica

CON-JUNTOS

SMART VOICE HOME

CACAO DEL EJE -

BROMELIA

RESULTADOS

Participación de proyecto en Premio Nacional de Alta Gerencia Edición
2021

BENEFICIADO en convocatoria PROTECCIÓN POR PATENTE - MINCIENCIAS

Taller de Tintorería Botánica donde se ofrezcan transferencias sobre
técnica ancestrales de tintorería a partir de los pigmentos de la naturaleza
aplicados en diferentes objetos utilitarios de uso, así mismo cuenta con
una línea de productos de papelería botánica que reflejan el arte y la
ciencia experimental de la tintorería.
Actualmente sus productos y servicios son comercializados mediante su
cuenta de Instagram https://www.instagram.com/quintaessentia.st/
Desarrollo de un prototipo de validación de chaleco (indumentaria
funcional) para jugadores de fútbol en condición de discapacidad visual y
Desarrollo de aplicación móvil que permite integrar un hardware IOT
(internet of things) tipo chaleco que porta una persona invidente dentro
de un partido de futbol y permite la comunicación por parte del
entrenador directamente con el jugador para realizar indicaciones en el
juego.
Aplicación móvil integrada con un hardware IOT(internet of things) que
permite realizar la conversión de una casa u oficina convencional a un
sistema inteligente que se pueda controlar la iluminación y otros
dispositivos de la casa independientemente de la marca de la luminaria o
el dispositivo.
Personalización de chocolates a través de rellenos blandos para
chocolatería
Diseño de una línea de productos funcionales a partir del papel de la
bromelia de la piña
FUENTE: Elaboración propia

Tabla 14: Metas formación de Tecnoacademia
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
AÑO

ATENDIDAS

2020 – 2 semestre
2021 – 1 semestre
Total

APRENDICES
ATENDIDOS

MUNICIPIOS ATENDIDOS

24
682
51
1.236
75
1918
FUENTE: Elaboración propia

17
14
31

Tabla 15 : Participación en eventos científicos y tecnológicos
NOMBRE DEL EVENTO

NÚMERO DE
APRENDICES
PARTICIPANTES

TIPO DE
PRODUCTO

NÚMERO DE
PRODUCTOS

X Encuentro Regional de
Semilleros de
Investigación de
Risaralda

4

Poster

2

5

Prototipo de
Robot de
competencia
construido con
Lego EV3

2

Noviembre
2020

1

Ponencia

1

Octubre 2020

18

Ponencia
Poster

2
7

Mayo 2021

Competencia
internacional de
Robótica USC- Robot
Sumo.
II encuentro de
semilleros de
investigación RedColsi
Realizado en la UNAD
XI encuentro
departamental
Semillero de
Investigación de
Risaralda

FUENTE: Elaboración propia

FECHA

Noviembre
2020

Tabla 16: Proyectos desarrollados desde Tecnoacademia
No.

1

PROYECTOS
DESARROLLADOS
DESDE
TECNOACADEMIA
Evaluación de la
actividad antimicrobiana
del aceite de penicilina
(justicia adhatoda l.),
frente a
microorganismos
patógenos en alimentos
(2020).

2

Aplicación de la
Impresión 3D en la
Salud Visual y Ocular
(2020).

3

Obtención de film
biodegradable a partir
de recursos renovables
(2020).

4

Evaluación de
contenidos metabólicos
de interés
biotecnológico
presentes en el aceite
de Petiveria alliacea L.
(anamú), (2020).

5.

implementación de las
redes inalámbricas en
procesos
agroindustriales (2020).

RESULTADOS – IMPACTO

PRESUPUESTO

En el proyecto de investigación de la línea de
biotecnología vigencia 2020 avanzó en su
primera fase, es decir, hasta las actividades de
rastreo bibliográfico; lo que permitió a los
aprendices tener una visión amplia respecto al
tema de investigación en cuanto a los
antecedentes y técnicas utilizadas.
Se logró envío de artículo y proceso de
prototipado. Brindar un proceso de partida
para la aplicación del conocimiento en áreas
de última tecnología a nivel mundial. Aportar
al bienestar de las personas con dificultades en
el área de la salud visual y ocular. Generar
conocimiento en temáticas pioneras a nivel
mundial, las cuales dan un punto de partida
para potencializar del desarrollo de proyectos
e investigaciones referentes.
Es viable elaborar polímeros biodegradables a
partir de materia prima renovable El proyecto
aporta formación en investigación a los
aprendices El proyecto en caso de ser
escalable aportaría una disminución en el uso
de polímeros contaminantes al ser
reemplazados por este tipo de polímeros
biodegradables contribuyendo con el cuidado
del medio ambiente El proyecto contribuiría
con la conservación del medio ambiente.
Con este proyecto se busca contribuir no sólo
al conocimiento científico de nuestra
biodiversidad, sino al uso del mismo para la
creación de productos con interés
biotecnológico en el sector farmacológico y/o
alimentario La formación de aprendices del
semillero en el área de la botánica y la
búsqueda de material de interés para la
creación de artículo o divulgación en eventos.
Asistencia virtual al evento realizado por la Red
Regional de Semilleros (RREDSI), en su
encuentro Departamental y Regional.
se concluyó que se debe hacer una buena
selección de módulos de comunicación ya que
hay dispositivos que no son compatibles En el
desarrollo del proyecto se concientiza a la
comunidad del impacto positivo de la

PRESUPUESTO GENERAL
PROYECTO
TECNOACADEMIA-2020
620.263.420

6.

Las TICS como
herramienta para
transformar los
procesos de enseñanza
y aprendizaje, en
tiempos de pandemia
(2020).

7.

Investigación del estado
del arte de
herramientas
tecnológicas aplicadas a
la enseñanza de las
tablas de multiplicar
(2020).

8.

Obtención de una
película biodegradable a
partir de residuos
orgánicos de guanábana
(Annona muricata)
originados en una
empresa agroindustrial
del municipio de Pereira
(2021).

tecnología, como una herramienta que nos
ayuda a mejorar nuestra calidad de vida se
pretende impactar zonas de la agroindustria
para tener más control de sus cultivos.
Con este proyecto concluimos que el peso de
la tecnología en los procesos de enseñanza es
un catalizador fundamental para dinamizar el
aprendizaje activo de los estudiantes, ya que el
uso de videojuegos permite que se logre un
gran enganche con una dinámica de juego y
aprendizaje La formación de aprendices del
semillero en el área de la construcción de
soluciones usando tecnologías como la de los
videojuegos. Poner a disposición de la
comunidad educativa un artículo científico
donde se expone el proceso de construcción
del prototipo de videojuego para el
aprendizaje de separación en la fuente
Divulgación del artículo científico en la Revista
CON-CIENCIA Y TECNICA, Revista
Tecnoacademìa.
La principal conclusión técnica del proyecto
fue identificar las diferentes herramientas
tecnológicas disponibles en el mercado, las
cuales están diseñadas para apoyar el proceso
de enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas en los grados iniciales de la
primaria Formar a los aprendices del semillero
de investigación en el desarrollo de procesos
de vigilancia estratégica Poner a disposición un
reporte de las principales herramientas
tecnológicas disponibles en el mercado, las
cuales están diseñadas para apoyar el proceso
de enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas en los grados iniciales de la
primaria Dar el insumo del informe de
vigilancia a futuros investigadores que aborden
el desarrollo de proyectos orientados a
generar soluciones en el contexto de
enseñanza de las matemáticas.

El proyecto está en ejecución, se está
realizando vigilancia tecnológica del proyecto.

PRESUPUESTO GENERAL
PROYECTO
TECNOACADEMIA-2021
928.735.800

9.

10.

11.

12.

13.

Obtención de Film
biodegradable a partir
de almidón de yuca y
nanopartículas de TiO2
(2021).
Caracterización de
pigmentos con potencial
uso cosmético presentes
en Bougainvillea glabra
(veranera)- (2021).
Diseño y desarrollo de
un Videojuego aplicado
a la enseñanza de la
química (pH) en
plataformas de
inmersión
tridimensional (2021).
Diseño y desarrollo de
un sistema de
automatización para el
invernadero de la
Tecnoacademia
Risaralda (2021).
Implementación de
redes inalámbricas a
procesos
agroindustriales (2021).

El proyecto está en ejecución, se está
realizando vigilancia tecnológica del proyecto.

El proyecto está en ejecución, se está
realizando vigilancia tecnológica del proyecto.

El proyecto está en ejecución, se está
realizando vigilancia tecnológica del proyecto.

El proyecto está en ejecución, se está
realizando vigilancia tecnológica del proyecto.

El proyecto está en ejecución, se está
realizando vigilancia tecnológica del proyecto.
FUENTE: Elaboración propia

•

Estrategia SENA: Futuro para los Jóvenes

La estrategia “SENA, futuro para los jóvenes” la cual contempla una inversión superior a los
$158 mil millones enfocada en desarrollar acciones de formación; generación de empleo
formal; desarrollo de emprendimientos en todo el territorio nacional, a través del SENA.
Esta iniciativa se da a conocer en el marco de la inauguración del HUB (Centro de Negocios)
de Innovación del Centro de Servicios Financieros de la Entidad y constituye una valiosa
oportunidad para aportar al proceso de reactivación económica del país y sus territorios el
cual surge como respuesta a las necesidades de personal calificado que demanda la Cuarta
Revolución Industrial.

Compromisos de “SENA, futuro para los jóvenes”
-

Educación

Con respecto a la formación pertinente, de cara a la Cuarta Revolución Industrial, se abrirán
32.000 cupos para jóvenes en habilidades digitales para el sector del Software en el marco
de la iniciativa SENA Digital, con el fin de fortalecer las destrezas técnicas y
socioemocionales en temáticas afines a las industrias 4.0. Adicionalmente, el SENA cuenta
con una oferta de 850 mil cupos para ingresar a la ruta de Ciudadanía Digital del Siglo XXI,
cuyo objetivo es proporcionar los instrumentos necesarios que les permitan enfrentar los
cambios de la transformación digital a través de cursos virtuales desarrollados bajo los
estándares la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE.
De igual manera, se van a ofertar 400 mil cupos para formación complementaria en áreas
relacionadas con las industrias creativas, con una inversión de $67.066 millones.
-

Emprendimiento

Se anunció una nueva convocatoria nacional del Fondo Emprender del SENA para jóvenes
entre los 18 y 28 años, por $20 mil millones, con el fin de apoyar la creación de 250 nuevas
empresas y la generación de 1.000 empleos en todo el país. Los jóvenes que deseen
postularse y participar en esta gran oportunidad podrán hacerlo desde hoy 29 de junio y
hasta el 13 de agosto, ingresando al portal www.fondoemprender.com, donde encontrarán
todos los términos de referencia.
A esto se suma la convocatoria 'Aprendiendo a emprender' con la cual se pretende llegar
con formación en 'Comportamiento emprendedor' y 'Emprendimiento digital' a cerca de
100 mil jóvenes colombianos, de los cuales 3 mil serán de zonas rurales.
-

Empleo

En agosto 2021, se realizará la Feria ExpoEmpleo Joven, la cual contará con más de 12.000
vacantes; así como diferentes talleres de orientación ocupacional, con el objeto de que
miles de ciudadanos menores de 28 años puedan vincularse en el mundo laboral.
La meta para este 2021 es generar 172 mil nuevos puestos de trabajo para jóvenes, gracias
a la intermediación laboral de la Agencia Pública de Empleo del SENA.

5.2. Inversiones y resultados de la gestión
Este capítulo se desarrolló teniendo en cuenta el concepto del Departamento Nacional de
Planeación DNP como inversión pública, la cual “contempla los recursos destinados a los
proyectos de inversión contenidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI, que se
incluyen en la Ley Anual del Presupuesto, de las entidades descentralizadas del orden
nacional y los recursos de Regalías”. Las inversiones se realizan a través de los proyectos o
programas que se ejecuten en cada vigencia con cargo a recursos públicos.
A continuación, se realizará un análisis de las inversiones y los resultados de la gestión
relacionados con el presupuesto comprometido en las vigencias: del 1 de octubre al 31 de
diciembre de 2020 y del 1 de enero al 30 de junio de 2021, en los diferentes proyectos de
inversión, costos, resultados e impactos de la Regional y los tres Centros de Formación.
Entre los Proyectos de inversión para el desarrollo de los diferentes procesos están:
- Mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional.
- Servicio de orientación ocupacional, formación y emprendimiento para población
desplazada por la violencia a nivel nacional
- Implantación de programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel
nacional.
- Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del Sena a nivel
nacional.
- Consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo nacional.
Desde donde se desarrollan los diferentes programas de Formación Profesional, Bienestar
al Aprendiz, Apoyo a la Gestión, Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Investigación SENNOVA, Tecnoparque, Tecnoacademia, Ampliación de Cobertura y
Construcciones y Adecuaciones:
•

Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

El presupuesto asignado al Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial se
orienta a lograr como resultado una ejecución presupuestal eficiente, para el
cumplimiento de las metas propuestas en el plan de acción de cada vigencia y las metas
de Gerente Público o Indicadores de Gestión del Centro.
•

Presupuesto Formación

El presupuesto asociado directamente al cumplimiento de las metas de formación del
Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial, el cual se desarrolla a través de

los diferentes proyectos, está compuesto por tres conceptos presupuestales:
Contratación instructores, Materiales para formación profesional y Viáticos de los
instructores.
El presupuesto de formación y su ejecución en la vigencia 2020 y 2021 (Corte a 30-062021), es el siguiente:
Tabla 17: inversión y ejecución- proyecto de formación profesional – centro de diseño e
innovación tecnológica industrial

Concepto Presupuestal

Contratación de
instructores
Materiales
Formación
Profesional
Viáticos y Gastos de
Viaje Formación
Profesional
Total Presupuesto

Vigencia 2021

Presupuesto
Comprometido
2021 Corte a 3006-2021

%
Comprometido
2021

97,56%

$5.148.608.222

$5.015.201.979

97,41%

$52.960.318

40,55%

$ 128.705.147

-

0,00%

$13.487.728

58,62%

$ 34.844.439

$1.526.258

4,38%

Vigencia 2020

%
Comprometido
2020

$4.287.795.630

$4.354.243.676
95,73%
$5.312.157.808
$5.016.728.237
Fuente: aplicativo SIIF NACION II–
centro de diseño e innovación tecnológica industrial -junio 30 de 2021

94,44%

Como puede observarse el comportamiento del presupuesto asignado y comprometido en
la vigencia 2020 tuvo una ejecución del 95,73%, lo que represente indicadores de gestión
positivos. En la vigencia 2021 a pesar de no tener ejecución de presupuesto en viáticos y
gastos de viaje en formación profesional, así como en materiales de formación profesional,
debido a todo el panorama de la pandemia en el territorio, donde se generaron
restricciones e impidió el normal desarrollo de las actividades de formación, igualmente el
rubro de materiales de formación profesional, a 30 de junio de 2021no ha tenido ejecución,
ya que se encuentra en proceso licitatorio, encontrándose en una etapa avanzada de
evaluación de las propuestas. El porcentaje con relación al presupuesto comprometido fue
de 94,44% desde el proyecto de Formación profesional.
•

Presupuesto Bienestar al Aprendiz

El presupuesto y su ejecución en la vigencia 2020 y 2021 (Corte a 30-06-2021) asociados a
la realización de acciones para el bienestar de los aprendices, que buscan contribuir al

desarrollo humano integral de los aprendices con relación a gastos bienestar a aprendices,
apoyo a sostenimientos y monitores
Finalizando el año 2020 se tuvo una ejecución de los recursos asignados para las actividades
de bienestar en un 98,89%, logrando el desarrollo de lo planeado. En la vigencia 2021, se
comprometió y ejecutó a junio 30 solo el 14,31%, ejecutándose el 57,83% de los monitores,
lo cual tiene que ver con que el informe es con corte a 30 de junio, por tanto, el pago de los
monitores se refleja mes a mes. El avance de apoyo a sostenimiento a la fecha del informe
es del 15,47%, que corresponde a la entrega de medio salario mínimo legal vigente a los
aprendices que se presenten a la convocatoria que directamente realiza la Dirección
General, es de anotar que la Dirección General realiza la convocatoria, define las fechas,
asigna la cantidad de cupos Centro de Formación para atender los aprendices por este
programa. Así mismo, la ejecución presupuestal se ejecuta mes a mes, al momento del pago
a cada aprendiz.
Se evidencia el 0,00% en gastos de bienestar, lo cual se debe a que este proceso se
encuentra en proceso de contratación. Para esta vigencia se realizarán consignaciones a los
aprendices, permitiendo un apoyo integral a los aprendices más vulnerables. Por este rubro
igualmente se desarrollarán actividades que requiere compra de elementos deportivos,
elementos de salud y autocuidado, refrigerios para eventos y contrato de eventos de
convivencia.
Es de anotar que la situación de pandemia no solo ha impedido el normal desarrollo de las
actividades de bienestar al aprendiz en este tiempo, sino que los procesos han sido un poco
más dispendiosos.
Tabla 18: Inversión y ejecución- proyecto de bienestar al aprendiz –centro de diseño e
innovación tecnológica industrial

Concepto
Presupuestal

Vigencia 2020

%
Comprometido
2020

Vigencia 2021

Presupuesto
Comprometido
2021 Corte a
30-06-2021

Vigencia 2021

Gastos Bienestar
Alumnos
Apoyos de
Sostenimiento
Monitores

$81.074.053

93,93%

$179.852.781

-

0,00%

$693.739.295

99,46%

$806.164.556

$124.740.688

15,47%

$27.211.924

100,00%

$37.702.089

$21.804.624

57,83%

Total Presupuesto

$811.005.519

98,89%

$1.023.719.426

$146.545.312

14,31%

Fuente: aplicativo SIIF NACION II–
centro de diseño e innovación tecnológica industrial -junio 30 de 2021

Bienestar al Aprendiz, tiene como propósito ofrecer a los aprendices matriculados en:
Formación Laboral (Operarios, Auxiliar, Técnico laboral, Profundización técnica) y formación
tecnológica (tecnólogos y especialización tecnológica); oportunidades para el
fortalecimiento de su desarrollo humano integral mediante: la implementación de
programas, proyectos y actividades para el acompañamiento y reconocimiento de sus
capacidades y talentos; que le permitan enfrentar con éxito las exigencias del mundo de la
vida en el marco de la formación y su incorporación al mundo del trabajo
•

Presupuesto SENNOVA

Uno de los programas líderes en el SENA es el Sistema de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Investigación (SENNOVA) tiene como propósito fortalecer los estándares de
calidad y pertinencia, en las áreas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de
la formación profesional impartida en el SENA.
El presupuesto asignado y comprometido para llevar a cabo las acciones que contribuyan al
fortalecimiento de los procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el
sector productivo en el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica en la vigencia 2020 y
2021 fue:
Tabla 19: Inversión y ejecución- proyecto SENNOVA – centro de diseño e innovación
tecnológica industrial
Concepto Presupuestal

Vigencia 2020

% Comprometido
2020

Vigencia 2021
Corte a 30-06-2021

Concepto
Presupuestal

SENNOVA

$ 967.280.518

99,85%

$ 520.502.039

55,95%

Fuente: aplicativo SIIF NACION II– centro de diseño e innovación
tecnológica industrial -junio 30 de 2021

Como puede observarse, el porcentaje de ejecución al presupuesto en la vigencia 2020,
tuvo muy buen comportamiento. En la actual vigencia con corte a 30 de junio de 2021, la
ejecución del presupuesto está directamente relacionado con los proyectos que se están
ejecutando con recursos aprobados por SENNOVA, proyectos por valor de $943.811.990,
entre los cuales están:

Tabla 20: Inversión y ejecución- proyecto SENNOVA– centro de diseño e innovación
tecnológica industrial
No.
1

2

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
FINANCIADOS CON RECURSOS SENNOVA
Establecer la factibilidad técnica en la
aplicación de escombros de concreto y
escoria industrial para su en obras de
ingeniería civil (estabilización de suelos,
mezclas de concretos y pavimentos)
Modernizar el ambiente de Mecánica
industrial para fortalecer la formación de
competencias
en
los
programas
relacionados
con
mecanizado
y
Mantenimiento industrial.

3

Fortalecimiento de la oferta de servicios de
laboratorio prestados a la industria para
caracterización de materiales.

4

Construcción de una Galería Interactiva de
Bilingüismo, como estrategia pedagógica y
de investigación en el Centro de Diseño e
Innovación Tecnológica Industrial. (CDITI)
de la Regional RisaraldaDiseño e Innovación de prototipos 3D para
el sistema moda en el eje cafetero

5.

IMPACTO - RESULTADO

PRESUPUESTO

Lograr realizar pruebas de
laboratorio preliminares en
el estudio de materiales de
escombro
mediante
diferentes mezclas.
Nuevos
equipos
de
manufactura para atención
del sector industrial.
Modernización de espacios
e instalaciones eléctricas de
todo
el
ambiente
generando seguridad y
eficiencia energética
Acreditación del laboratorio
de Servicios tecnológicos de
ensayos mecánicos único
en el eje cafetero.
Generación de contenidos,
para la oralidad y escritura
de la lengua inglesa, como
elementos pedagógicos en
la enseñanza del idioma
Participación de aprendices
en REDSI, red Regional de
semilleros de investigación.
Alianzas para el desarrollo
del proyecto con más 71
empresas de la región.
Modelo único de trabajo en
la región eje cafetero con
software de simulación.
(Proyecto en ejecución)

$ 50.009.000

TOTAL

$ 364. 806.000

$ 477.756.990

$ 1.240.000

$ 50.000.000

$943.811.990

fuente: líder SENNOVA – centro de diseño e innovación tecnológica industrial -junio 30 de 2021

•

Centro de Atención al Sector Agropecuario

El presupuesto asignado al Centro de Atención al Sector Agropecuario estuvo orientado
a lograr como resultado una ejecución presupuestal eficiente, para el cumplimiento de
las metas propuestas en el plan de acción y las metas de Gerente Público o Indicadores
de Gestión del Centro, las cuales fueron evidenciadas en los ítems anteriores del
informe.

El Presupuesto de Formación asociado directamente al cumplimiento de las metas del
Centro de Atención al Sector Agropecuario, está compuesto por tres conceptos
presupuestales: Contratación instructores, Materiales para formación profesional y
Viáticos de los instructores.
El presupuesto de formación y su ejecución en la vigencia 2020 y 2021 (Corte a 30-062021), fue el siguiente:
Tabla 21: Inversión y ejecución- proyecto de formación profesional – centro de atención al
sector agropecuario
Concepto Presupuestal

Vigencia 2020

%
Comprometid
o 2020
98,82%
98,42%
84,96%

Vigencia 2021
Corte a 30-062021
$4.524.603.148
$865.766.216
$ 57.075.499

Concepto
Presupuestal

Contratación de instructores
$ 3.929.268.526
98,95%
Materiales Formación Profesional
$625.674.511
100,00%
Viáticos y Gastos de Viaje
$99.398.178
17,08%
Formación Profesional
Total Presupuesto
$4.654.341.215
98,42%
$5.447.444.863
94,37%
Fuente: aplicativo SIIF NACION II– centro de atención al sector agropecuario -junio 30 de 2021

Como pudo observarse el presupuesto comprometido tuvo un comportamiento eficiente,
en la vigencia 2020 termino en 98,42% y en el actual año 2021 con corte a 30 de junio tiene
un resultado del 94,37%. Donde solo el concepto de Viáticos y Gastos de Viaje Formación
Profesional (17,08%) tuvo un bajo porcentaje, el cual se debió en el presente año, a la
imposibilidad de traslados a otros municipios y a la Dirección General para desarrollar
actividades de formación.
•

Presupuesto Bienestar al Aprendiz

El presupuesto y la ejecución presupuestal en la vigencia 2020 y 2021 (Corte a 30-06-2021)
asociados a la realización de acciones para el bienestar de los aprendices, tuvo el siguiente
comportamiento:

Tabla 22: Inversión y ejecución- proyecto de bienestar al aprendiz – centro de atención al
sector agropecuario
Concepto Presupuestal

Vigencia 2020

Vigencia 2021
Corte a 30-062021
$66.500.000

Concepto
Presupuestal

$94.729.498

%
Comprometido
2020
75,85%

Gastos Bienestar
Alumnos
Apoyos de
Sostenimiento
Monitores

$125.745.423

86,83%

$27.028.651

10,14%

$17.043.961

96,34%

$13.627.890

52,98%

Total, Presupuesto

$237.518.882

82,64%

$107.156.541

20,16%

27,79%

Fuente: aplicativo SIIF NACION II– centro de atención al sector agropecuario -junio 30 de 2021

Todas las actividades de bienestar al aprendiz buscan contribuir al desarrollo humano
integral del aprendiz y para el normal desarrollo de estas actividades, se requieren un grupo
de monitores, así como actividades de apoyo al sostenimiento de aprendices y gastos de
bienestar, los cuales se ven reflejados en eventos y actividades, apoyo de alimentación,
refrigerios, entre otros. Como pudo observarse en el cuadro anterior, en a vigencia 2020
tuvo un comportamiento eficiente, porque se tuvo un desarrollo de las actividades y
cumplimiento de metas, ajustándose a la situación de pandemia. En la vigencia 2021, los
conceptos de apoyo al sostenimiento de aprendices que corresponde a la entrega de medio
salario mínimo legal vigente a los aprendices que se presenten a la convocatoria que
directamente realiza la Dirección General, es de anotar que la Dirección General realiza la
convocatoria, define las fechas, asigna la cantidad de cupos Centro de Formación para
atender los aprendices por este programa. Por tanto, la ejecución depende del nivel central.
Así mismo, la ejecución presupuestal se ejecuta mes a mes, al momento del pago a cada
aprendiz. Los gastos de bienestar no se han podido desarrollar de forma normal, por la
situación que se vive actualmente a nivel mundial de COVID 19, que impide de forma total
el desarrollo de actividades presenciales, así como el desarrollo de eventos masivos.
Actualmente este proceso está en etapa de contratación para acceder a los diferentes
beneficios como consignaciones a los aprendices, desarrollo de actividades, lo cual requiere
compra de elementos deportivos, elementos de salud y autocuidado, refrigerios para
eventos y contrato de eventos de convivencia
•

Presupuesto SENNOVA

El presupuesto asignado para llevar a cabo las acciones que contribuyan al fortalecimiento
de los procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector

productivo en el Centro de Atención Sector Agropecuario en la vigencia 2020 y 2021 tuvo
un eficiente comportamiento, con el desarrollo de los diferentes proyectos desde el Centro
de Formación
Tabla 23: Inversión y ejecución- proyecto SENNOVA– centro de atención al sector
agropecuario
Concepto
Presupuestal

Vigencia 2020

% Comprometido
2020

Vigencia 2021
Corte a 30-06-2021

Concepto
Presupuestal

SENNOVA

$98.036.667

100%

$336.198.284

54,90%

Fuente: aplicativo SIIF NACION II– centro de atención al sector agropecuario -junio 30 de 2021

En la vigencia entre el 1 de octubre de 2020 y hasta el 30 de junio de 2021 fueron
desarrollados siete (7) proyectos que recibieron recursos desde SENNOVA desde el Centro
Atención Sector Agropecuario, por valor de: $579.312.300
Como un gran resultado de gestión e impacto desde SENNOVA CASA puede concluirse que
en ese periodo de tiempo el aporte principalmente que le hace el SENNOVA al sector
productivo agropecuario fue el desarrollo de los proyectos que dan soluciones aplicables a
problemáticas o necesidades para el sector productivo que con el tiempo pueden ser
implementadas. El sector productivo en algunos casos ha logrado articularse al desarrollo
de los proyectos y apoyar la ejecución, encontrando un beneficio para mejorar alguna
situación problema que haya identificado en su quehacer.
Ya que son proyectos de investigación que requieren tiempo, actualmente (a junio 30 de
2021) de los siete (7) proyectos, seis de ellos se encuentran en ejecución. En la vigencia
2020, se desarrolló un importante proyecto de impacto departamental, nacional e
internacional de “Evaluación Estética del PCC” ya fue terminado con un producto académico
que inició con el proyecto de Ruta de Interpretación del PCC 2017. Este producto académico
dejó como resultado un libro que se comparte como anexo al presente informe, donde se
resaltan la importancia de incursionar en el tema del patrimonio cultural cafetero, del cual
tenemos la oportunidad de disfrutar.
Por su parte desde el rubro de SENNOVA del Centro de Atención al Sector Agropecuario, se
desarrolla el presupuesto para el desarrollo en la vigencia del presente informe los
siguientes proyectos:

Tabla 24: Inversión y ejecución- proyecto SENNOVA– centro de atención al sector
agropecuario
No.

1

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
FINANCIADOS CON RECURSOS
SENNOVA
Evaluación estética del paisaje
cultural cafetero de Risaralda
(2020)

2

Estudio comparativo de la
producción de miel bajo tres
sistemas de manejo apícola: doble
reina, Jumbo y método palmer
(2021)

3

Determinación de las propiedades
de un compuesto de PET
recuperado y Silicato de Aluminio,
para uso industrial como aporte a
la reutilización del material plástico
en la Regional Risaralda (2021)

RESULTADOS - IMPACTO

PRESUPUESTO

El proyecto generó nuevo conocimiento
susceptible de ser integrado en la
cadena de valor turística del PCC,
mediante el enriquecimiento del libro
Guía de Interpretación del Paisaje
Cultural Cafetero (Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, 2017), resultado del
proyecto SENNOVA adelantado por los
autores y el Semillero de Investigación
en PCC del Centro Atención Sector
Agropecuario Regional Risaralda
El presente proyecto permitirá la
generación e intercambio de saberes,
fortalecerá la apropiación social del
conocimiento y finalmente permitirá la
adopción de las alternativas
productivas validadas. permitirán a los
apicultores, desarrollar practicas
productivas más rentables y
sostenibles que mejoren su economía
familia. A nivel tecnológico se generan
nuevas alternativas para la producción
de miel, ajustado a las condiciones de
clima tropical y el origen genético
(africanizadas) que se posees en
Colombia. Con estas alternativas se
busca aprovechar eficientemente el
potencial de algunas regiones en
producción de néctar, para hacer de
esta actividad una opción más rentable
y sostenible. Así mismo se espera con
estos modelos de innovación en
colmenas, permitir una mejor
adaptación de las abejas a las
condiciones cambiantes del clima
El proyecto promueve la cultura social
por el reciclaje del PET con posibilidades
de mantener un mundo ameno y
sostenible. El impacto tecnológico
estará medido por el aporte de un
material con bondades superiores a la
de un polímero que pueda ser aplicado
en la producción de elementos
requeridos en los diferentes sectores

$31.500.000

$12.645.000

$59.912.000

4

Calendario Floral Apícola del
departamento de Risaralda como
herramienta de adaptación al
cambio climático (2021)

5.

Implementación de una
metodología para evaluar las
deficiencias de nitrógeno en el
cultivo de plátano como

industriales.
El proyecto permite
utilizar la totalidad de los envases PET
que aparecen en el CDITI y en el CASA,
eliminar
la
contaminación
por
desperdicio sanitario, permitiendo
generar un ingreso por el tratamiento
de este material y su potencial
comercialización que podrá ser
revertido en materiales de formación,
modernización de la infraestructura
física y/o compra de equipos para la
formación.
Este proyecto contribuirá con el
fortalecimiento de la actividad apícola
al desarrollar herramientas con las
comunidades que aumenten sus
capacidades de adaptación frente a los
efectos del cambio climático. El
calendario floral del departamento
ayudará a comprender las interacciones
polinizador-planta
y
planear
anualmente el desarrollo de las
actividades apícolas, lo cual se puede
articular con el mercado al reconocer
los periodos de mayor y menor
productividad. Favorecerá el diseño de
planes de reforestación y recuperación
de ecosistemas sin afectar la
productividad apícola. El desarrollo de
este
proyecto
favorecerá
la
comprensión
de
un
servicio
ecosistémico (la polinización) como
elemento base para adaptarse al
cambio climático. De esta manera,
contribuirá con la validación de la SBN
como estrategias adecuadas para el
desarrollo de actividades al aumentar la
resiliencia de los apicultores. La
información y análisis de los datos
recopilados serán el insumo para el
desarrollo de herramientas que
permitan la simulación de floraciones a
nivel territorial. Lo anterior, puede
considerarse como un insumo para el
desarrollo de herramientas TIC a nivel
rural
Impacto social: Mayor rendimiento y
calidad de la fruta, por la
implementación de esta nueva
metodología que contribuirá a corregir

$19.863.900

$48.284.300

consecuencia del ataque por
picudo negro (cosmopolite
sordidus) utilizando técnicas de
teledetección en el municipio de
Santa Rosa de Cabal (2021)

6.

Dotación equipos para la
transformación agroindustrial del
cacao en el taller de lácteos en las
instalaciones del SENA Regional
Risaralda (2021)

7

Diseño y puesta en marcha de una
planta potabilizadora de agua para
cumplimiento normativo de calidad
de alimentos y análisis (2021)

en el tiempo adecuado las deficiencias
nutricionales en el cultivo de plátano,
por tal razón, el producto final será de
mejor calidad obteniendo racimos con
el peso ideal, y sin presencia de daños
por plagas y enfermedades. aplicación
de estas herramientas tecnológicas
permitirá mejorar los procesos
productivos en los cultivos de plátano
aportando nuevas tecnologías en
agricultura de precisión.
La
implementación de este proyecto
contribuirá que los aprendices generen
sistemas
productivos
sostenibles
cumpliendo los pilares de sostenibilidad
desde el ámbito social, económico y
ambiental
Impacto
social:
Adecuación
de
tecnología para la formación de
habilidades fortaleciendo procesos de
emprendimiento y la empleabilidad de
la población en general. Impacto
tecnológico: Actualización de la
tecnología para la formación y procesos
de Innovación, generación de valor
agregado y mejoramiento productivo
en la transformación agroindustrial del
cacao. Impacto para el centro de
formación: Mejoramiento de la calidad
y reconocimiento de los programas de
formación mediante la modernización
de los ambientes y equipos del centro
de formación con miras a impartir
formación integral. Aumento de la
utilización de los ambientes y equipos
para procesos de I+D+i, tanto del propio
SENA como de entidades públicas y
privadas.
Posibilidad de convenios con el sector
productivo para el asesoramiento y
prestación de servicios que le permitan
mejorar su competitividad
Impacto social: Aseguramiento de la
inocuidad del agua para la producción
de alimentos cumpliendo la normativa
vigente para agua potable tratada y el
sector
alimentario,
pudiéndose
establecer su inocuidad por medio de
análisis microbiológicos y físicoquímicos con resultados confiables que

$248.155.000

$158.952.100

permitan la I+D+i de alimentos con alto
valor nutritivo a partir de materias
primas propias de la región,
involucrando empresarios, mipymes
regionales e instituciones educativas
que estén orientadas a la promoción de
la seguridad alimentaria y nutricional.
Impacto tecnológico: Reactivación e
incremento en la vida útil y el
desempeño y disponibilidad de
máquinas y equipos de los talleres y
laboratorios
del
Complejo
Agroindustrial. Impacto para el centro
de formación: Mejoramiento de la
calidad y reconocimiento de los
programas de formación mediante el
aseguramiento del desarrollo adecuado
y pertinente de las prácticas.
Incremento en la utilización y buen uso
de los ambientes y equipos para
procesos de I+D+i, tanto del propio
SENA como de entidades públicas y
privadas.
Aumento de convenios con el sector
productivo para el asesoramiento y
prestación de servicios que le permitan
mejorar su competitividad.
Fuente: líder SENNOVA – centro de atención al sector agropecuario -junio 30 de 2021

Con el desarrollo de estos siete (7) proyectos se logra también impactar el proceso
formativo de los aprendices, a través de la participación de tres (3) aprendices por contrato
de aprendizaje adscrito a los proyectos, liderados por nueve (9) instructores del Centro de
Formación.
•

Centro de Comercio y Servicios

El presupuesto asignado al Centro de Comercio y Servicios se orienta a lograr como
resultado una ejecución presupuestal eficiente, para el cumplimiento de las metas
propuestas en el plan de acción de cada vigencia y las metas de Gerente Público o
Indicadores de Gestión del Centro.
El presupuesto asociado directamente al cumplimiento de las metas de formación del
Centro de Comercio y Servicios está compuesto por tres conceptos presupuestales:

Contratación instructores, Materiales para formación profesional y Viáticos de los
instructores.
El presupuesto de formación y su ejecución en la vigencia 2020 y 2021 (Corte a 30-06-2021),
fue el siguiente:
Tabla 25: Inversión y ejecución- proyecto de formación profesional –
centro de comercio y servicios
Concepto Presupuestal

Vigencia 2020

$4.537.130.189

%
Comprometido
2020
100%

Vigencia 2021
Corte a 30-062021
$5.452.703.490

%
Comprometido
2021
99%

Contratación de
instructores
Materiales Formación
Profesional
Viáticos y Gastos de
Viaje Formación
Profesional
Total, Presupuesto

$285.920.374

94%

$ 43.568.262

15%

$ 9.002.438

72%

$ 3.154.346

4%

$4.832.053.001

89%

$5.499.426.098

39%

Fuente: aplicativo SIIF NACION II– centro de comercio y servicios -junio 30 de 2021
Como puede observarse en la vigencia 2020 se logró ejecutar el 89% del presupuesto, en el
año 2021, a 30 de junio de 2021 se ha logrado ejecutar el 39% del presupuesto. En
contratación a instructores tiene un cumplimiento casi del 99% para llevar a cabo la
formación profesional, teniendo muy poco avance en viáticos y gastos de viaje (4%), lo cual
se da debido a la restricción por la pandemia y los materiales formación profesional con un
presupuesto de $156.833.884 estos procesos ya se encuentran en el área de contratación,
se adjudican dentro de los meses de agosto y septiembre del 2021.
•

Presupuesto Bienestar al Aprendiz

El presupuesto y su ejecución en la vigencia 2020 y 2021 (Corte a 30-06-2021) asociados a
la realización de acciones para el bienestar de los aprendices, que buscan contribuir al
desarrollo humano integral de estos son:

Tabla 26: Inversión y ejecución- proyecto bienestar al aprendiz– Centro de Comercio y
Servicios
Concepto Presupuestal

Vigencia 2020

Gastos Bienestar Alumnos
Apoyos de Sostenimiento
Monitores
Total, Presupuesto

$487.171.500
$131.011.966
$ 17.556.040
$635.739.506

%
Comprometido
2020
93%
99%
100%
97%

Vigencia 2021
Corte a 30-062021
$284.109.626
$32.025.543
$28.618.569
$344.753.738

Vigencia
2020
49%
20%
53%
41%

Fuente: aplicativo SIIF NACION II– centro de comercio y servicios -junio 30 de 2021

Como puede observarse el comportamiento del indicador del presupuesto comprometido
y ejecutado en el año 2020 de bienestar al aprendiz del Centro de Comercio y Servicios,
culminó la pasada vigencia de forma eficiente, con un porcentaje de 97% del presupuesto
comprometido.
En el año 2021 hasta junio 30 de 2021, la ejecución del presupuesto fue de 41%,
principalmente el porcentaje de ejecución se debe a que algunas ejecuciones se dan mes a
mes, de acuerdo con pagos a monitores o pago de apoyo a sostenimiento, el cual se ejecuta
mes a mes, al momento del pago a cada aprendiz y así se ve reflejado en la ejecución
presupuestal.
Con relación a apoyo sostenimiento que tuvo un cumplimiento del 20% del presupuesto.
Este ítem corresponde a la entrega de medio salario mínimo legal vigente a los aprendices
que se presenten a la convocatoria que directamente se realiza desde la Dirección General,
es de anotar que su ejecución, los tiempos y la asignación de cupos por Centros de
Formación, depende del orden central.
Desde el concepto de Gastos bienestar tuvo un cumplimiento del 49% del presupuesto, esto
se debe a que este proceso se encuentra en procesos de contratación. Para esta vigencia se
realizarán consignaciones a los aprendices, permitiendo un apoyo integral a los aprendices
más vulnerables. Por este rubro igualmente se entregarán consignaciones a cada aprendiz
beneficiado, también compra de elementos deportivos, elementos de salud y autocuidado,
refrigerios para eventos, elementos de teatro y contrato de eventos de convivencia.
•

Presupuesto SENNOVA

El presupuesto SENNOVA asignado para llevar a cabo las acciones que contribuyan al
fortalecimiento de los procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el
sector productivo en el Centro de Comercio y Servicios en la vigencia 2020 y 2021 son:

Tabla 27. Inversión Y Ejecución- Proyecto SENNOVA –
Concepto Presupuestal

Vigencia 2020

SENNOVA

$35.689.812

%
Comprometido
2020
98%

Vigencia 2021
Corte a 30-06-2021

Concepto
Presupuestal

$71.190.656

57%

Fuente: aplicativo SIIF NACION II– centro de comercio y servicios -junio 30 de 2021

Como puede observarse en la vigencia 2020 tuvo una ejecución del 98% del presupuesto,
entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre se ejecutaron cuatro (4) proyectos, en el actual
año 2021, se ha logrado ejecutar el 57% a través de los diferentes proyectos que se
ejecutaron con recursos aprobados por SENNOVA, por un valor total de $163.728.412,
entre los proyectos están:
Tabla 28: Proyecto De Investigación Financiados Con Recursos SENNOVA – Centro De
Comercio y Servicios – Vigencia 2020 (Octubre A Diciembre)
No.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
FINANCIADOS CON RECURSOS
SENNOVA

RESULTADOS – IMPACTO

PRESUPUESTO

1

Identificación de la incidencia de la
cultura de las competencias blandas
para los procesos laborales de los
aprendices SENA en etapa productiva
en empresas del Área Metropolitana de
Centro Occidente.

$ 2.633.406

2

Culinaria nativa como fortalecimiento
del tejido comunitario en el
Departamento de Risaralda

Productos esperados (proyecto
tiene prórroga hasta 2021): •
Artículo de divulgación o
Ponencia
en
evento
de
investigación.
•
Taller de sensibilización
de competencias blandas a los
aprendices SENA en etapa lectiva.
•
Taller
sobre
competencias blandas a los
egresados SENA.
•
Informe
final
de
investigación (IFI).
Productos esperados (proyecto
tiene prórroga hasta 2021): •
Estado del arte sobre
Culinaria
nativa
como
fortalecimiento
del
tejido
comunitario en el Departamento
de Risaralda.

$ 7.095.000

3

Food Sharing y aplicaciones móviles
como herramientas para disminuir el
desperdicio de alimentos y la
generación de residuos sólidos.

4

Diseño y fabricación de prótesis para
aplicaciones veterinarias mediante
mecanizado CAM e impresión 3D

•
Fichas
revalorizadoras
del saber.
•
Compendio de prácticas
culinarias.
•
Libro interactivo digital
de los resultados de la
investigación.
•
Artículo de investigación
publicado: Comportamiento de
los consumidores frente al
desperdicio de alimentos; una
variable
de
los
Sistemas
Alimentarios Sostenibles
Colombia, Trascenderé ISSN:
2665-1580, 2020 vol:3 fasc: págs:
6 – 22. Autores: MAYELINE
GOMEZ
AGUDELO,
CARLOS
ANDRES DAVILA LONDONO.
•
La aplicación móvil y web
para la donación y recepción de
alimentos (foodsharing) diseñada.
•
Informe de Investigación
(IFI).
•
Análisis del estado de
arte respecto a biometría canina.
•
Elaboración de escultura
de la extremidad del can, con una
formulación propia (mezcla de
plastilina y parafina en proporción
70/30) que genera la rigidez
necesaria para el escaneo.
•
A partir de la escultura se
ejecutó escaneo del modelo
escultural y se desarrolló el dibujo
asistido CAD y el boceto de diseño
preliminar.
•
Se creó el modelo CAD
que define las características de
las diferentes partes y su
mecanismo de movimiento.
•
Se desarrollaron las
simulaciones CAD con el respecto
análisis de fuerzas o cargas a
soportar por los diferentes
elementos mecánicos, reforzando
antes de la elaboración física
aquellas zonas que indican
debilidades potenciales.
•
Se ensamblaron tres
tipos diferentes de prótesis y

$ 2.633.406

$ 23.328.000

orteosis, que fueron adaptadas a
los individuos seleccionados. Cada
tipo de prótesis y orteosis fue
ajustada para ser reacondicionada
a las necesidades específicas de
cada caso
•
Redacción de artículo
científico que fue presentado en
revista indexada.
•
Presentación de póster
dos eventos: Congreso regional de
semilleros de Investigación UNAD
2020 y Congreso Internacional de
Tecnología
Fuente: líder SENNOVA – centro de comercio y servicios

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021, se han logrado desarrollar seis (6) proyectos
de investigación, entre los cuales están:
Tabla 29: proyecto de investigación financiados con recursos SENNOVA –
centro de comercio y servicios – vigencia 2021 (enero a junio 30)
No.

1

2

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
FINANCIADOS CON RECURSOS
SENNOVA
Propuesta de cadena de valor y
establecimiento del patrimonio
cultural del Distrito
Gastronómico Corocito lugar de
experiencias auténticas en
Pereira.

Modelo de análisis de riesgos y
oportunidades para sistemas
integrados de gestión desde el
enfoque del desarrollo
sostenible en organizaciones
del departamento de Risaralda.

IMPACTO - RESULTADO

Productos esperados (finaliza en diciembre
de 2021):
•
Informe con la caracterización de
los negocios emergentes e inventario del
patrimonio cultural del sector.
•
Propuestas de valor diseñadas;
Número de propuestas gastronómicas;
Informe del estado del arte patrimonio
cultural.
•
Instrumento de medición de la
satisfacción de los clientes.
•
Actividad cultural en torno al día
de la Pereiranidad.
•
Artículo publicado en revista de
carácter académico.
Productos esperados (finaliza en diciembre
de 2021):
•
Documento contextualización de
variables.
•
Documento estado actual de
implementación e integración SIG.
•
Documento guía metodológica
análisis de riesgos (amenazas y
oportunidades)

PRESUPUESTO

$ 18.300.000

3

Identificación de Brechas en el
manejo de herramientas TIC
para los aprendices de los
programas Tecnólogo en
Gestión Administrativa y
Técnico en Asistencia
Administrativa del Centro de
Comercio y Servicios de la
Regional Risaralda.

4

Simulador de situaciones a
través de realidad virtual
utilizando el inglés como medio
de instrucción.

5

Diseño y construcción de un
equipo para medición de
parámetros ambientales de
contaminación en el aire.

6

Elaboración de bolsas plásticas
biodegradables para uso
agrícola a partir de residuos
vegetales.

•
Documento análisis del éxito de
las filosofías integradas de gestión
(Desarrollo Sostenible).
Productos esperados (finaliza en diciembre
de 2021):
•
Documento sobre cálculo de
población y muestra.
•
Instrumento de recolección de
información.
•
Documento sobre requerimientos
de las herramientas TIC para aprendices en
etapa productiva.
•
Documento de trabajo.
•
Informe final de investigación.
Productos esperados (finaliza en diciembre
de 2021):
•
Guion Técnico (WP).
•
Personajes y ambientes (GC).
•
Game Document (WP) y versión
Alfa del prototipo (SF_A).
•
Prototipo (SF_A).
Productos esperados (finaliza en diciembre
de 2021):
•
Diseño subsistema de sensores
con software y Arduino de sustancias
contaminantes.
•
Sistema Integrado programado
con todos los componentes del sistema
electrónico.
•
Diseños,
Componentes
elaborados de Carcasa y sistema de
protección
del
hardware
contra
intemperie.
•
Prototipo de equipo medidor de
parámetros ambientales de contaminación
del aire diseñado y construido con su
conectividad y Estudio de costos de
fabricación.
•
Artículo de divulgación científica
aprobado para publicación en revista
indexada.
Productos esperados (finaliza en diciembre
de 2021):
•
Biopolímero a partir de residuos
vegetales.
•
Material
compuesto
biodegradable
con
tecnología
de
nanopartículas.

$ 11.993.600

$ 48.980.000

$ 48.765.000

•
Material
compuesto
biodegradable caracterizado a nivel
químico, físico-mecánico con evaluación
de la degradabilidad.
•
Prototipo de bolsas de material
compuesto biodegradables elaboradas con
residuos vegetales y reforzadas con
nanopartículas validadas en aplicaciones
agrícolas en condiciones reales con
proyección del proceso para escala
industrial.
•
Artículo de divulgación científica
aprobado para publicación en revista
indexada.
TOTAL
Fuente: líder SENNOVA – centro de comercio y servicios

•

$163.728.412

Otras inversiones y presupuesto ejecutado relacionado con construcciones y
adecuaciones.

Algunas inversiones y presupuesto ejecutados finalizando el año 2020 y hasta junio de 2021,
asociados a los proyectos de adecuaciones y construcciones y estudios en los diferentes
Centros de Formación, que permiten el adecuado funcionamiento de los Centros de
Formación y el cumplimiento de las diferentes normas, entre los proyectos comprometidos
están:
Desde el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial, en las vigencias 2020 y 2021
se asignaron recursos por adecuaciones y construcciones para atender Certificaciones de
Sedes, Mantenimiento de Extintores y compra de aires acondicionados, así:
Tabla 30: inversión y ejecución- proyecto construcciones y adecuaciones –
centro de diseño e innovación tecnológica industrial – 1 octubre a 30 de diciembre 2020
RUBRO 2020

DESTINACIÓN
Certificación del plan de emergencia de
las sedes del Sena en el Municipio de
Dosquebradas
adecuaciones y construcciones

Apropiación
5.000.000,00

Compromiso
5.000.000,00

49.861.000,00

49.861.000,00

adecuaciones y construcciones

10.456.686,00

-

adecuaciones y construcciones

36.000,00

36.000,00

TOTAL

adecuaciones 54.897.000,00
y
construcciones
Fuente: aplicativo SIIF NACION II– centro de diseño e innovación tecnológica industrial

Tabla 31: Inversión Y Ejecución- Proyecto Construcciones y Adecuaciones – Centro De
Diseño E Innovación Tecnológica Industrial –A 30 de junio 2021
RUBRO 2021

DESTINACIÓN

adecuaciones y
construcciones

Asignación de recursos para tramitar el
Certificado de seguridad humana expedido por
el cuerpo de bomberos según requerimiento del
grupo de SST de la Dirección general mediante
comunicado del 6 de mayo de 2108
Asignación de recursos para contratar el
mantenimiento de extintores según solicitud del
Grupo de SST
TOTAL

mantenimiento de
bienes inmuebles

Apropiación

Compromiso

$800.000

$5.578.720

$6.378.720

-

Fuente: aplicativo SIIF NACION II– centro de diseño e innovación tecnológica industrial

Desde el Centro de atención al Sector Agropecuario, se registran las siguientes inversiones
en adecuaciones y construcciones para los períodos comprendidos del presente informe:
Tabla 32: Inversión Y Ejecución- Proyecto Construcciones Y Adecuaciones –
Centro De Atención Al Sector Agropecuario – 1 octubre a 30 De diciembre 2020
RUBRO 2020

PROYECTO LEY BPIN 2020

DESTINACIÓN

adecuaciones y
construcciones

FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y LA
CAPACIDAD
INSTITUCIONAL DEL SENA
A NIVEL NACIONAL

adecuaciones y
construcciones

FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y LA
CAPACIDAD
INSTITUCIONAL DEL SENA
A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y LA
CAPACIDAD
INSTITUCIONAL DEL SENA
A NIVEL NACIONAL
TOTAL

Estudios y Diseños de la
vía interna del Centro de
Atención al Sector
Agropecuario para la
presente vigencia, que
contemple planos,
estudios de viabilidad
que permitirá la
proyección
Certificación del plan de
emergencia de las sedes

Apropiación

Compromiso

$15.300.000

$15.200.734

$5.000.000

$800.000

$50.000.000

$49.998.587

$70.300.000
Fuente: aplicativo SIIF NACION II– centro de atención al sector agropecuario

$65.999.321

adecuaciones y
construcciones

PROYECTO DE
ADECUACIÓN DEL
TECNOPARQUE NODO
PEREIRA

Tabla 33: Inversión Y Ejecución- Proyecto Construcciones Y Adecuaciones – Centro De
Atención Al Sector Agropecuario – A 30 de junio 2021
RUBRO 2021

PROYECTO LEY BPIN 2021

DESTINACIÓN

Apropiación
Compromiso

Adecuaciones y
construcciones

Implantación De Programas
Para La Innovación Y El
Desarrollo Tecnológico A Nivel
Nacional

Adecuaciones y
construcciones

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

Diseño y puesta
en marcha de
una planta
potabilizadora
de agua para
cumplimiento
normativo de
calidad de
alimentos y
análisis.
Asignación de
recursos para
tramitar el
Certificado de
seguridad
humana
expedido por el
cuerpo de
bomberos según
requerimiento
del grupo de SST
de la Dirección
general
mediante
comunicado del
6 de mayo de
2106

$22.850.000

-

$4.600.000

-

27.450.000,00

-

Fuente: aplicativo SIIF NACION II– centro de atención al sector agropecuario

Tabla 34 Inversión Y Ejecución- Proyecto Construcciones Y Adecuaciones –
A 30 De junio 2021
No.

CENTRO DE
FORMACIÓN

PROYECTO

OBJETIVO

VALOR
EJECUTADO

1

Centro de atención al
sector agropecuario

Certificación del plan
de emergencia

Certificación del plan de
emergencia para el centro
atención
sector
agropecuario
vigencia
2019.

$800.000

2

Centro de atención al
sector agropecuario

3

Centro de atención al
sector agropecuario

4

Centro de comercio y
servicios

Diseño y puesta en
marcha de una planta
potabilizadora de
agua para
cumplimiento
normativo de calidad
de alimentos y
análisis.
Certificado de
seguridad humana

Realizar puesta en marcha
de
una
planta
potabilizadora de agua
para
cumplimiento
normativo de calidad de
alimentos

Ejecución en
proceso

Realizar certificado de
seguridad humana, del
centro de atención al
sector agropecuario
Adecuación del
Realizar la adecuación del
parqueadero para el
parqueadero
para
el
estacionamiento de
estacionamiento
de
bicicletas, elemento
bicicletas en el centro de
estructural y cubierta comercio y servicios del
SENA, regional Risaralda
2020
Fuente: aplicativo siif nación ii

Ejecución en
proceso

$ 13.132.475

5.3. Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas
5.3.1 Atención a población especial y vulnerable:
El Sena Regional Risaralda, dentro de las proyecciones de Formación Profesional,
contempla la atención a población especial y vulnerable, cumpliendo así con la Misión para
la cual fue creada, esta atención cubre los 14 municipios del departamento.
Tabla 35: Proyección atención a población especial y vulnerable vigencia 2022 –
Sena Regional Risaralda
POBLACION VULNERABLE
Desplazados por la Violencia
Desplazados por fenómenos Naturales
Discapacitados
Indígenas
INPEC
Jóvenes Vulnerables
Adolescente en conflicto con la ley penal
Mujer Cabeza de Familia
Afrocolombiano
Reintegrados y Adolescentes desvinculados de grupos armados
Tercera Edad
Adolescente trabajador

METAS AÑO 2022
APRENDICES
CUPOS
7.494
10.492
594
664
774
1.084
1.227
1.384
567
653
35.514
41.781
200
280
14.568
16.209
698
819
102
136
2271
2551
3.825
5.425

Remitidos por el PAL
Soldados campesinos
Otros hechos victimizantes
TOTAL POBLACIONES VULNERABLES

90
516
1236

99
526
1421

69.676

83.524

5.3.2 Programa de ampliación de cobertura:
El Programa de Ampliación de Cobertura tiene por objetivo la formación de un mayor
número de colombianos en formación para el trabajo y el desarrollo humano,
permitiéndoles mayores oportunidades de acceso a programas de formación integral con
criterios de calidad eficiencia y pertinencia.
Tabla 36: Meta programa ampliación de cobertura
Formación en Técnicos

META

Nuevos cupos asignados por Dirección General

600

5.3.3 Programa Sena Emprende Rural
Es un programa que busca promover la generación de ingresos para la población rural, a
través de acciones de formación para el emprendimiento y la empleabilidad rural.
Emprendimiento Rural: Generación y fortalecimiento de emprendimientos con enfoque en
Autoconsumo y Negocios Rurales.
Tabla 37 Metas Programa Sena Emprede Rural SER
Formación en Técnicos
Aprendices a Formar
Cursos a Programar

META
4.320
160

Unidades Productivas Creadas

79

Unidades Productivas Fortalecidas y Asesoradas

14

Unidades Productivas Fortalecidas y en Formación

10

5.3.4 Programa De Articulación Con La Educación Media Del Sena
Es un programa del Gobierno Nacional liderado por el SENA y el Ministerio de Educación,
que permite a los estudiantes de la Educación Media graduarse con dos títulos: el primero
que los acredita como bachilleres y el segundo como técnicos del SENA, el cual permite
fortalecer sus competencias laborales.

Tabla 38. Metas Programa Articulación Con La Educación Media Académica
META
Aprendices en Formación Técnica Laboral
Instituciones de Educación Media Articuladas

10.669
141

5.4. Impacto de los recursos frente a necesidades ciudadanas en términos de
cobertura y satisfacción
Durante el último trimestre de las vigencias 2020 y hasta el 30 de junio de 2021, la Regional
Risaralda, ha logrado impactar de manera importante a sus ciudadanos, a través de la prestación de
los servicios de Formación Virtual y Presencial, a Nivel Tecnológico, Técnico, Operario, Auxiliar y
Complementaria, Certificación de Competencias Laborales, Emprendimiento y Empresarismo,
Agencia Pública de Empleo, SENNOVA (Tecnoparque y Tecnoacademia)

Tabla 39: Cobertura de la Población Risaraldense con los Servicios SENA de la Regional
7.503

Aprendices en Formación Titulada de Educación Superior

17.439

Aprendices en Formación Titulada de Técnicos Laborales y Otros

10.509

Aprendices en Formación Titulada de Técnicos en Articulación con la media

124.425
5.690

Aprendices en Formación Complementaria
Aprendices con Contratos de Aprendizaje

16.828

Personas Inscritas en la Agencia Pública de Empleo - APE

15.595

Vacantes postuladas en la Agencia Pública de Empleo - APE

11.733

Colocaciones realizadas en la Agencia Pública de Empleo - APE

999
16.035

Colocaciones realizadas Economía Naranja en la Agencia Pública de Empleo - APE
Personas Orientadas en la Agencia Pública de Empleo - APE

4.100

Personas Evaluadas en Certificación de Competencias Laborales

6.026

Número de Evaluaciones en Certificación de Competencias Laborales

9.331

Emprendedores Orientados por Emprendimiento y Fortalecimiento

27
104
73

Planes de Negocio Formulados Emprendimiento y Fortalecimiento
Empresas creadas a partir del asesoramiento
Empresas en Fortalecimiento

5.5. Ejecución presupuestal
El SENA Regional Risaralda presenta este informe de gestión presupuestal como parte de la
creación de mecanismos de control y seguimiento a la Entidad en materia presupuestal y
que en la actualidad tiene como principales metas obtener un nivel óptimo de pagos y

disminuir el nivel de reservas presupuestales, y especialmente, generar resultados efectivos
en materia presupuestal a través del uso eficiente de los recursos asignados.
Con el fin de evidenciar la situación presupuestal de la Regional Risaralda durante la vigencia
2020 y al 30 de junio de 2021, se presenta a continuación las tendencias que ponen de
manifiesto el adecuado control y seguimiento presupuestal, descrito con anterioridad, para
el siguiente punto:
Ejecución Presupuestal y Pagos
Atendiendo la importancia de mantener una correcta programación y ejecución
presupuestal se presenta a continuación el comportamiento presentado en los rubros de
inversión y funcionamiento para las vigencias 2020 y al 30 de junio de 2021, en el cual se
puede evidenciar una ejecución del 97% y del 74% para la Entidad, durante la vigencia 2020
y al 30 de junio de 2021 respectivamente, presentándose para la vigencia 2020 una
ejecución optima en el rubro de inversión del 97% (Ver tabla 23).
Tabla No 23. Presupuesto Rubro Inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
Centro de Costo
Dirección Regional
Centro Atención Sector
Agropecuario
Centro de Diseño e
Innovación Tecnológica
Industrial
Centro de Comercio y
Servicios
Regional Risaralda

Presupuesto
Asignado

Presupuesto
Ejecutado

Pagos

%
Ejecución

6.226.774.046,25

5.741.784.125,53

5.626.546.963,49

92%

8.324.308.135,44

8.175.730.121,75

8.085.973.362,10

98%

11.323.328.265,09

11.068.622.172,49

11.068.622.172,49

98%

7.514.026.335,00

7.307.326.352,58

7.307.326.352,58

97%

33.388.436.781,78

32.293.462.772,35 32.088.468.850,66
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Aplicativo SIIF NACION II

97%

En el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021 la Regional Risaralda alcanzo una ejecución en
el rubro de inversión del 74% (Ver tabla 24).

Tabla No 24 Presupuesto Rubro Inversión del 01 de enero al 30 de junio de 2021
Centro de Costo

Presupuesto
Asignado

Presupuesto
Ejecutado

Pagos

% Ejecución

Dirección Regional

6.927.804.621,25

5.148.045.709,18

1.955.668.052,15

74%

Centro Atención
Sector Agropecuario

9.854.389.321,70

8.272.639.735,00

2.575.082.352,00

84%

Centro de Diseño e
Innovación
Tecnológica Industrial
Centro de Comercio y
Servicios
Regional Risaralda

11.993.452.154,63

6.947.196.641,00

2.650.618.401,00

58%

9.236.136.030,99

7.612.717.843,85

2.815.428.722,85

82%

38.011.782.128,57

27.980.599.929,03

9.996.797.528,00

74%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Aplicativo SIIF NACION II

Adicionalmente, se presenta un comportamiento porcentual de los pagos del presupuesto
de inversión comprometido para la vigencia del 2020 del 99% y al 30 de junio de 2021 del
36%, comportamiento que es adecuado y optimo en el cumplimiento de pagos de los
recursos comprometidos durante dichos periodos.
Los resultados de la gestión presupuestal de la Regional Risaralda que a continuación se
presentan incluye el presupuesto de inversión y funcionamiento, así como también el
comportamiento de los pagos frente a los compromisos.
En la tabla 25 se evidencia el comportamiento y la gestión presupuestal de la Regional
Risaralda durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Tabla No 25. Ejecución Presupuestal Regional Risaralda del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2020
Centro de Costo
Dirección Regional
Centro Atención
Sector Agropecuario
Centro de Diseño e
Innovación
Tecnológica Industrial
Centro de Comercio y
Servicios
Regional Risaralda

Presupuesto
Asignado
6.328.855.367,25

Presupuesto
Comprometido
5.836.826.503,53

5.721.589.341,49

%
Ejecución
92%

%
Pagos
98%

8.324.308.135,44

8.175.730.121,75

8.085.973.362,10

98%

99%

11.323.328.265,09

11.068.622.172,49

11.068.622.172,49

98%

100%

7.514.026.335,00

7.307.326.352,58

7.307.326.352,58

97%

100%

97%

99%

Pagos

33.490.518.102,78
32.388.505.150,35
32.183.511.228,66
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Aplicativo SIIF NACION II

La Regional Risaralda para la vigencia 2020 alcanzo una ejecución presupuestal del 97%,
ejecutándose un presupuesto de $32.388.505.150,35, y efectuándose pagos por valor de
$32.183.511.228,66, equivalente al 99% de los compromisos adquiridos.

Dentro de los recursos asignados a la Regional Risaralda dentro del proyecto de formación
profesional, se ejecutó un presupuesto de $13.909.720.871,21, referentes a la contratación
de instructores y compra de materiales de formación profesional.
Para la vigencia 2020 la Regional Risaralda dentro del programa de Bienestar Aprendices
alcanzo una ejecución presupuestal del 94%, comprometiendo un presupuesto por valor de
$1.155.439.188,30.
La Regional Risaralda dentro del proyecto de Innovación y Desarrollo Tecnológico ejecuto
un presupuesto de $3.240.091.909,54, los cuales se invirtieron para la compra de equipos,
compra de maquinaria industrial, mantenimiento de equipos y para la adecuación de
construcciones.
En la tabla 26 se evidencia el comportamiento y la gestión presupuestal de la Regional
Risaralda durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.
Tabla No 26. Ejecución Presupuestal Regional Risaralda del 01 de enero al 30 de junio de
2021
Centro de Costo

Presupuesto
Asignado

Presupuesto
Comprometido

Pagos

%
Ejecución

%
Pagos

Dirección Regional

7.012.672.438,25

5.220.206.690,18

2.020.190.397,15

74%

39%

Centro Atención
Sector Agropecuario
Centro de Diseño e
Innovación
Tecnológica Industrial
Centro de Comercio y
Servicios

9.854.389.321,70

8.272.639.735,00

2.575.082.352,00

84%

31%

11.993.452.154,63

6.947.196.641,00

2.650.618.401,00

58%

38%

9.236.136.030,99

7.612.717.843,85

2.815.428.722,85

82%

37%

Regional Risaralda

38.096.649.945,57

28.052.760.910,03

10.061.319.873,00

74%

36%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Aplicativo SIIF NACION II

La Regional Risaralda al 30 de junio de 2021 alcanzo una ejecución presupuestal del 74%,
ejecutándose un presupuesto de $28.052.760.910,03, y efectuándose pagos por valor de
$10.061.319.873, equivalente al 36% de los compromisos adquiridos.
Dentro de los recursos asignados a la Regional Risaralda para la formación profesional se ha
ejecutado al 30 de junio de 2021 un presupuesto de $15.912.900.486, los cuales hacen
referencia a la contratación de instructores y compra de materiales de formación
profesional.

Al 30 de junio de 2021 la Regional Risaralda dentro del programa de Bienestar Aprendices
alcanzo una ejecución presupuestal del 57%, comprometiendo un presupuesto por valor de
$874.442.012.
La Regional Risaralda dentro del proyecto de Innovación y Desarrollo Tecnológico ejecuto
un presupuesto de $2.563.086.121, los cuales se invirtieron para la compra de equipos,
compra de maquinaria industrial, mantenimiento de equipos y para la adecuación de
construcciones.
De acuerdo con las metas propuestas por parte de la Regional Risaralda, el seguimiento
efectuado a los compromisos y pagos se ha realizado de manera eficaz y pertinente dando
cumplimiento a cabalidad del principio de eficacia en la gestión fiscal por parte del
ordenador del gasto.
Los mecanismos de seguimiento y control presupuestal que se implementaron, se
constituyeron como uno de las principales herramientas para alcanzar logros eficientes de
los objetivos y metas que la Regional Risaralda se proyectó para dar cumplimiento a las
directrices y políticas establecidas por la Dirección General, debido a que gran parte del
presupuesto asignado estaba destinado para la puesta en marcha de acciones
concernientes a la misionalidad de la Entidad lo cual le permitió brindar una formación
profesional de alta calidad.
De esta manera, en esta administración, se ha establecido la implementación de estrategias
de seguimiento presupuestal, que ha permitido crear una actuación de responsabilidad y
control en las dependencias responsables de la ejecución presupuestal, conllevando a la
celeridad de los trámites y gestiones requeridas para su total cumplimiento.
La estrategia implementada logró dar cumplimiento a las metas proyectadas durante la
vigencia 2020, razón por la cual, se ha dado continuidad de la misma durante el presente
año, permitiendo evidenciar resultados perdurables.

6. Gestión del Talento Humano
6.1. Planta de personal y número de contratistas
El propósito de este espacio es dar a conocer la cantidad de personas que laboran en el
SENA Regional Risaralda vinculados a través de la Planta de Personal con nombramientos
de carrera administrativa, en provisionalidad, planta temporal y trabajadores oficiales y
otras personas que prestan sus servicios a la Regional a través de Contratos de Prestación
de Servicios Personales por periodos de tiempo inferiores a un año y que se requieren para
cumplir la misión de la Entidad y los indicadores y metas aprobadas.
Planta de Personal
Al 31 de diciembre de 2020, la Regional contaba con 253 funcionarios de planta y entre el
01 de enero y el 30 de junio de 2021 con 254 personas, distribuidos así por Centro de Costo,
según información obtenida del Aplicativo de Nómina Kactus:
Tabla 40: Distribución por Centro de Costo
Centro de Costo
Despacho Regional
Centro Agropecuario
Centro Comercio
Centro Diseño
Total

2020
9
68
94
82
253
Fuente: Elaboración propia.

2021
9
68
95
82
254

Tabla 41: Distribución por Grupo Ocupacional en las dos vigencias
Grupo Ocupacional

2021

2020

Trabajadores Oficiales

15

15

Aseador
Conductor
Oficial M/mto General
Operario M/mto General
Trabajador Campo
Empleados Públicos
Auxiliar
Oficinista
Profesional
Técnico
Instructor
Directivos
Total

5
3
3
2
2
239
2
4
56
21
152
4
254
Fuente: Elaboración propia.

5
3
3
2
2
234
3
3
54
20
154
4
253

Si comparamos la vigencia 2020 con 2021, nos encontramos que son cifras similares,
porque la planta no se ha modificado y solamente cambia, cuando se posesionan
funcionarios de la Convocatoria 436 de 2017 que son de carrera administrativas y salen los
provisionales que ocupaban esos cargos o los que se pensionan.
Contratistas
A continuación, se presenta el comparativo entre diciembre de 2020 y el año 2021 con fecha
de corte al 30 de junio, de las personas contratadas en la Regional Risaralda mediante
Contrato de Prestación de Servicios Personales, información extraída del Aplicativo SIIF
Nación del Ministerio de Hacienda.
La justificación de estas contrataciones obedece al cumplimiento de las metas asignadas
desde la Dirección General del SENA, dado que el número de funcionarios de la planta de
personal es insuficiente. En la relación de contratos para la administración y el apoyo a la
formación hay algunos de las áreas misionales como Bienestar Aprendices, Biblioteca,
Evaluadores de Competencias Laborales y Auditores de Competencias Laborales, entre
otros.
Así como el mayor porcentaje de la planta es para lo misional con los Instructores, en la
contratación de prestación de servicios se conserva una tendencia similar con un 62%.
Tabla 42: Distribución de contratos por centro de costos.
CENTRO DE
COSTO
dependencia
despacho regional
centro
agropecuario
centro comercio y
servicios
centro de diseño
total

2020
ADMINISTRATIVO
Y APOYO A LA
FORMACION
72

2021

0

ADMINISTRATIVO
Y APOYO A LA
FORMACION
76

72

130

65

140

55

126

63

140

57
256

122
378
Fuente: Elaboración propia

53
257

144
424

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES
0

Analizando la información se observa un aumento en esta vigencia en la contratación de
Instructores, dado que la disminución de los picos de la Pandemia de COVID 19 ha permitido
flexibilizar la formación un poco, permitiendo que los que hacen prácticas lo hagan en los
ambientes de formación de la Entidad.
Con relación a la contratación administrativa, se observa que se sostiene con respecto a la
vigencia anterior.
Tabla 43: Bienestar funcionarios corte a 30 de junio de2021
Concepto
Presupuestal

Vigencia
2020

Actividades
Culturales
107.323.710
Recreativas
Y Deportivas
Total
Presupuesto 107.323.710
Asignado

Presupuesto
%
Comprometido Comprometido
2020
2020

Vigencia
2021

Presupuesto
%
Comprometido Comprometido
2021
2021

105.028.106

98%

704.426.968

165.093.511

23%

105.028.106

98%

704.426.968

165.093.511

23%

Fuente: Elaboración propia.

La ejecución presupuestal del programa de bienestar funcionarios al 30 de Diciembre de
2020 fue del 98%, una vez centralizado en la Dirección General del SENA alrededor de 500
millones, debido a que por la pandemia no fue posible realizar las actividades de bienestar
en forma presencial y al 30 de Junio de 2021 es del 23%, esperando poder realizar las
actividades presenciales en el segundo semestre, dado que los indicadores de la pandemia
permitirán estas actividades conservando los protocolos de bioseguridad.
La baja ejecución de la vigencia 2020 se debió al Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica que se originó a principios del mes de marzo y que vive actualmente el mundo e
incluso el país ocasionado por la pandemia del COVID-19 restringiendo la realización de
eventos, encuentros y actividades presenciales. Durante la vigencia 2020 se participó en las
actividades virtuales organizadas desde la Dirección General del SENA, otras Regionales, la
Caja de Compensación Familiar de Risaralda y propias de la Regional Risaralda a través de
las redes sociales y plataforma TEAMS, sin que esto le haya significado a la Regional
desembolso alguno, se aprovecharon las actividades de ellos y los funcionarios y sus familias
participaron.

En la Vigencia 2020 se desarrollaron las siguientes actividades:
•
•
•

Semana de la Confraternidad virtual en el mes de noviembre.
Concierto Navideño de Bienvenida La Navidad
Compra de tarjetas y/o bonos de regalo navideño infantil.

Para la vigencia 2021 en el primer semestre se contrataron los Entrenadores Deportivos,
Profesores de actividades culturales y artísticas, sesiones de masajes relajantes para los
funcionarios con el fin de disminuir los niveles de estrés, etc.
Tabla 44: Servicio médico asistencial corte a 30 de junio de 2021
Concepto
Presupuestal

Vigencia
2020

Presupuesto
%
Comprometido Comprometido
2020
2020

Vigencia
2021

Servicios
Médicos
54.839.529
54.839.529
100%
46.774.020
Convencionales
Pagos Servicios
Médicos
748.886.926 663.104.323,14
89%
633.644.848
Convencionales
Total
Presupuesto 803.726.455 717.943.852,14
89%
680.418.868
Asignado
Fuente: Elaboración propia

Presupuesto
%
Comprometido Comprometido
2021
2021

46.774.020

100%

606.388.122

96%

653.162.142

96%

Dentro del proyecto de Transferencias Corrientes se encuentra los recursos de servicio
médico asistencial, los cuales alcanzaron una ejecución presupuestal del 89% al 30 de
diciembre de 2020 y del 96% al 30 de junio de 2021.
Dichos recursos son destinados para atender la contratación de servicios personales del
médico general, odontólogo, enfermera y auxiliar de odontología, así como también la
contratación de suministro de medicamentos y servicios de salud (Hospitalización,
Urgencias 24 horas, Laboratorio Clínico, Imagenología, Tratamientos Odontológicos,
Consulta Externa, Oftalmología y Optometría, entre otras). Estos recursos a medida que las
Regionales requiere, se van asignando desde Dirección General y se va incrementando. No
es un valor fijo. Depende de la salud de la población usuaria. En la vigencia 2020 hubo una
disminución, debido al estado de Emergencia donde hizo que los pacientes mayores solo
tuvieron citas virtuales para no afectar su estado de salud. Se disminuyeron las citas
presenciales y exámenes especializados.

Tabla 45: Salud ocupacional corte a 30 de junio de 2021
Concepto
Presupuestal
Servicios
Médicos
Convencionales
Servicios
Personales
Indirectos
Otros
Materiales y
Suministros
Viáticos y
Gastos Viaje
Área
Administrativa
Total
Presupuesto
Asignado

Vigencia
2020

Presupuesto
%
Comprometido Comprometido
2020
2020

Vigencia
2021

Presupuesto
%
Comprometido Comprometido
2021
2021

28.281.740

28.281.740

100%

10.130.192

10.130.192

100%

163.830.509

158.163.873

97%

195.861.388

168.847.130

86%

13.791.700

8.391.880

61%

58.622.687

14.205.451

24%

6.895.908

0,00

0%

5.166.875

0,00

0%

212.799.857

194.837.493

92%

269.781.142

193.182.773

72%

Fuente: Elaboración propia

Los recursos asignados dentro del proyecto de salud ocupacional alcanzaron una ejecución
presupuestal de acuerdo con lo indicado en la información anexa al 30 de diciembre de
2020 y al 2021 se observa un incremento en el rubro de otros materiales y suministros que
fueron enviados a las Regionales para la compra de elementos de bioseguridad para el
segundo semestre. En el año anterior, estos elementos fueron enviados desde la Dirección
General del SENA.
Dentro de los recursos asignados a Servicios Médicos Convencionales se contrata la
realización de exámenes médicos paraclínicos, vacunas, imágenes diagnósticas y
actividades en prevención y promoción en salud para los funcionarios y contratistas de la
Regional Risaralda, así como el personal necesario como el Líder Regional Higiene y
Seguridad Industrial HYSI, personas de apoyo de SST, del médico laboral y del psicólogo
ocupacional.

7. Gestión Institucional
7.1. Transparencia en la Contratación (Acciones para garantizar la transparencia en
la contratación y estado de los contratos realizados proyectados)
El SENA, desde su creación con el Decreto 118 de 1957, ha sido un establecimiento público
del orden nacional, tal como lo señala actualmente el artículo 1° de la Ley 119 de 1994, con
personería jurídica, patrimonio propio e independencia y autonomía administrativa,
adscrito al Ministerio del Trabajo y el cual fue reestructurado por el Decreto 249 de 2004.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, la Entidad forma parte de
la rama ejecutiva del poder público nacional en el nivel descentralizado. Dada la naturaleza
jurídica de la entidad, en materia de contratación, se rige por el Estatuto General de la
Contratación Estatal (artículo 2° de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 principalmente.
Únicamente podrán celebrar contratos en representación del SENA, El Director General, La
Secretaría General, Los Directores de área, los jefes de oficina, los Directores Regionales,
los Subdirectores de Centros de Formación Profesional Integral, así como los demás
servidores públicos del nivel directivo y asesor de la Entidad a quienes el Director General
delegue de manera especial o general, de conformidad con la normatividad de delegación
de funciones. En consecuencia son facultades del ordenador del gasto, la realización y
dirección de los procedimientos de selección, la adjudicación, la celebración de contratos,
sus prórrogas, modificaciones y actos administrativos que se requieran expedir dentro de
la ejecución del mismo, la aprobación de las garantías, la terminación del contrato, la
imposición de multas, la aplicación de las cláusulas excepcionales al derecho común, la
declaratoria de incumplimiento y caducidad, la liquidación tanto bilateral como unilateral y
las demás actuaciones inherentes a la actividad contractual. En los casos en que el servidor
público actúe por delegación, sus funciones se limitan al marco señalado en el acto que le
confiere la delegación.
El SENA, Regional Risaralda, en consonancia con lo dispuesto en la ley 1712 de 2014,
siempre, en el ejercicio de la contratación, orienta sus actuaciones contractuales bajo el
cumplimiento de los principios establecidos en el Régimen de la Contratación Estatal,
reglado por la Ley 80 de 1993, contenidos en el artículo 24 ibidem, y en aplicación a lo
dispuesto en su artículo 3 °, busca cumplir los fines que como entidad pública le obligan
frente al Estado, en la función de prestar de manera continua y eficiente el servicio público
de orientar a los colombianos 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 y así, contribuir a obtener la efectividad de los intereses
que los administrados esperan de ella como institución que les pertenece.
En acatamiento al principio de transparencia como principio rector de la actividad
contractual del Estado, el SENA le da publicidad a todas las etapas del proceso con el
objetivo de dar a conocer sus actuaciones y brindar a los ciudadanos la posibilidad de
controvertir los informes, conceptos y decisiones que se adopten en el desarrollo de los
procesos, permitiendo así, un control social y garantizando la libre concurrencia, la
imparcialidad frente a los oferentes, que de contera se traduce en el interés de adjudicar el
contrato a la propuesta más conveniente para la Entidad, no solo en cuanto al menor
precio , sino también en cuanto a la calidad de los bienes o servicios que requiere satisfacer
al adjudicar el contrato, todo lo cual refleja la estrecha relación del principio de trasparencia
con el de publicidad, en el entendido que, la naturaleza pública del bien o servicio
requerido por el SENA, a nombre del estado, es y se considera efecto de la función pública
por ser toda la información del Estado, de origen de bien público, del obligado buen
servicio público que tiene como fin último, el de garantizar la transparencia.
El Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, pasa de ser una simple herramienta
de publicidad del proceso contractual, a ser a través del SECOP II, una plataforma
transaccional que permite tanto a las Entidades Públicas, como a los particulares
expectantes y a los proveedores, realizar el proceso de contratación en línea, mediante una
cuenta individual, donde las entidades del Estado estructuran sus procesos contractuales,
los evalúan y los adjudican y los proveedores tienen la oportunidad de hacer observaciones
a las decisiones que se tomen en el proceso, presentar ofertas y hacer seguimiento en línea
a toda la actividad contractual en general, lo cual ha generado mayor confianza y
transparencia que incentiva a los proveedores de bienes o servicios a la participación en
los procesos de selección con la esperanza de encontrar oportunidades de negocio por
medio de una cuenta de usuario, donde interactúan ya no de manera personal, sino
electrónicamente, práctica ésta, que garantiza que el proceso sea transparente y por ende
conlleva a una mayor participación de los interesados en la contratación, por considerar
que el SECOP II, es una herramienta anticorrupción que ha presentado excelentes
resultados y ha mostrado que se puede contar con una amplia pluralidad de oferentes.
En el último trimestre del año 2020 se adelantaron contratos de prestación de servicios
como se muestra en la siguiente tabla de Contratos de Servicios personales por Centro de
Formación.

Tabla 46: Contratos de Servicios Personales
MES

AGROPECUARIO

COMERCIO

CDITI

DIRECCIÓN

TOTAL MES

% MES

octubre de 2020

21

19

9

1

50

7%

noviembre de 2020

1

3

13

0

17

2%

diciembre de 2020

0

8

0

0

8

1%

enero de 2021

103

129

41

34

307

41%

febrero de 2021

60

62

131

34

287

38%

marzo de 2021

10

4

8

0

22

3%

abril de 2021

10

4

4

6

24

3%

mayo de 2021

15

5

10

1

31

4%

junio de 2021

8

4

0

0

12

2%

total por centro

228

238

216

76

758

100%

% por centros

30%

31%

28%

10%

100%

Fuente: SENA – Regional Risaralda, Sistema de Información de Contratistas Aplicativo SIC, 2020 - 2021

Durante los dos primeros trimestres de la vigencia 2021, la actividad contractual se contrae
de manera positiva con la siguiente información estadística:
Tabla 47: Contratos de Servicios Personales 2021
MES

AGROPECUARIO

COMERCIO

CDITI

DIRECCIÓN

TOTAL MES

% MES

enero de 2021

103

129

41

34

307

41%

febrero de 2021

60

62

131

34

287

38%

marzo de 2021

10

4

8

0

22

3%

abril de 2021

10

4

4

6

24

3%

mayo de 2021

15

5

10

1

31

4%

junio de 2021

8

4

0

0

12

2%

total por centro

228

238

216

76

758

100%

% por centros

30%

31%

28%

10%

100%

Fuente: SENA – Regional Risaralda, Sistema de Información de Contratistas Aplicativo SIC, 2021.

Gráfico 1: Total, de contratos por Centro de Formación regional Risaralda.

1

Fuente: Elaboración propia

Tabla 48: Cuadro de relación de actividad contractual, respecto a número de contratos
celebrados, modalidad, numero de oferentes.
MODALIDAD

CONTRATO

OFERENTES

Contratación directa con oferta

7

7

Contratación Directa

0

0

orden de compra

5

mínima cuantía

30

selección abreviada
6
Fuente: Sistema Electrónico de Contratación Pública, Aplicativo SECOP II, (2021).

83
7

Gráfico 2 Modalidades de Contratación Total, de contratos por Centro de Formación

Fuente: Elaboración propia

Resumen de procesos por centro de formación.
En la siguiente tabla se evidencia la concurrencia y pluralidad de oferentes según la
modalidad de contratación.
Tabla 49: Modalidades de contratación
CENTRO

PROCESOS

CDO

agropecuario

12

oferentes
comercio

10

oferentes
cditi
oferentes

8

CD

O. COMPRA

MINIMA

1

2

6

3

1

2

17

18

3

2

5

3

2

18

2

6

2

20

SELEC. ABREVIADA

SUBASTA

dirección

16

oferentes

1

1

13

1

1

1

28

1

total procesos

46

7

0

5

30

1

3

total oferentes

114

7

0

5

83

1

18

Fuente: Sistema Electrónico de Contratación Pública, Aplicativo SECOP II, (2021).

7.2. Prevención de hechos de corrupción (Acciones adelantadas desde la Regional
para prevenir la ocurrencia de posibles hechos de corrupción en la entidad.)
La Regional del SENA Risaralda con el propósito de tener buenas prácticas tendientes a
prevenir y evitar la corrupción, ha generado diferentes medidas de gestión administrativa
que se relacionan directamente con el quehacer contractual y que se orientan de alguna
manera, a evitar que se presenten conductas o acciones que transgredan el orden jurídico
y el deber moral administrativo de actuar con transparencia y honestidad, como precepto
imperativo de obligatoria referencia para el operador jurídico y como derecho o interés
colectivo, que pude resultar vulnerado o amenazado cuando se pruebe la extinción de unos
bienes jurídicos afectados, la buena fe, la ética, la honestidad, la satisfacción del interés
general, que da lugar a que se configure de forma real su afectación a causa de una acción
u omisión de quien ejerce funciones administrativas que vulneran o amenazan a dichos
bienes jurídicos por la inaplicabilidad de parámetros éticos y morales.
El SENA desde la Dirección General, implementó el Plan Anticorrupción para la Entidad,
como instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión a través del cumplimiento
de sus componentes. Este Plan forma parte de la Política de transparencia, participación y
servicio al ciudadano, Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, que articula el
quehacer del SENA a través de los lineamientos de cinco políticas de desarrollo
administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en gestión institucional y
sectorial, soportado en el marco normativo de la Ley 962 de 2005, por la cual se dictan
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o
prestan servicios públicos; el documento CONPES 3654 DE 2010, Política de Rendición de
Cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos; la Ley 1474 de 2011, el Estatuto
Anticorrupción, artículo 73., Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano que establece
que se deben elaborar anualmente por todas las entidades, incluyendo el mapa de riesgos
de corrupción, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites,

y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; el Decreto 103 del 20 de enero de
2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras
disposiciones y el Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el
Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia, Ley 1755 de 2015, por medio de la
cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; Ley 1757 de 2015, por la
cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la
participación democrática, artículo 52. Estrategia de Rendición de Cuentas.
Dentro de las acciones anticorrupción que se practican en el SENA, por los servidores
públicos, trabajadores oficiales y contratistas, podemos resaltar:
•
•
•
•
•
•

Acogernos de manera responsable a los procedimientos y normativa sobre la
contratación
No incurrir en conductas que lesionen los derechos e intereses de los postulados en
participar en los procesos contractuales
Informar oportunamente de las conductas que tenga conocimiento y que puedan
constituir un hecho de corrupción.
Actuar siempre con imparcialidad, responsabilidad y transparencia en todas las
actuaciones de la Entidad
Interponer la misión y finalidad del SENA frente a los intereses de los particulares
Definir estrategias de lucha contra la corrupción, elaboración del mapa de riesgos,
las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano.

Uno de los instrumentos que se tiene para la prevención de los hechos de corrupción, es la
gestión de los riesgos de corrupción. Por tal, El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
cuenta con una política integral para la administración del riesgo, en la cual la institución se
compromete con sus grupos de valor e interés, a través del análisis del contexto externo e
interno, a gestionar aquellos riesgos de corrupción que puedan afectar los objetivos
institucionales. Esta política utiliza como guía los lineamientos emitidos por el
departamento administrativo de la función pública DAFP, correspondientes a los riesgos de
corrupción.
Esta política se encuentra alineada con la planificación estratégica de la Entidad y se adopta
a través de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; para garantizar
razonablemente el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales, mediante la
gestión eficaz de los riesgos.

Es así como se ha implementado una guía para la gestión (Identificación, análisis y
tratamiento) de aquellos riesgos de corrupción que puedan ocurrir en todos los niveles y
dependencias de la Regional Risaralda. Dicha gestión es el proceso de comparación de los
resultados del análisis del riesgo con los criterios del riesgo para determinar si el riesgo se
asume o se trata a través de una acción preventiva.
La clasificación de Extremo, Alta y Moderado obedece a los Niveles de Aceptación del
Riesgo, con la siguiente descripción: Moderado (Se establecen acciones que permitan
reducir la probabilidad de ocurrencia o mitigar los impactos de una eventual materialización
del riesgo, se hace monitoreo Bimestral), Alto y Extremo (Se establecen acciones que
permitan reducir la probabilidad de ocurrencia o mitigar los impactos de una eventual
materialización del riesgo. transferir o compartir una parte del riesgo para reducir la
probabilidad de ocurrencia del riesgo o el impacto de este. El monitoreo sobre estos riesgos
se hace con frecuencia Mensual.
7.3. Gestión en términos de convenios (PLEC, Pueblo Rico)
7.3.1 Subsede Logística en la Plataforma Logística del Eje Cafetero PLEC

Imagen 1 : PLEC -Plataforma Logística del Eje Cafetero

Fuente: Gobernación de Risaralda - secretaría de desarrollo económico y competitividad - gerencia del
proyecto PLEC – 2019

Imagen 2 Terreno proyectado para la PLEC Plataforma Logística del Eje Cafetero

Fuente: Gobernación de Risaralda - secretaría de desarrollo económico y competitividad - gerencia del
proyecto PLEC - 2019

La Subsede Logística del SENA Regional Risaralda, nace como resultado de la prospectiva
regional y departamental donde se vislumbra a través del macroproyecto nacional de la
Plataforma Logística del Eje Cafetero -PLEC- un proyecto de desarrollo e integración
regional, articulando acciones del Gobierno, el sector empresarial e industrial y el sector de
la Educación y la formación para el trabajo y desarrollo humano, desarrollado desde el Plan
Regional de Competitividad y específicamente la mesa académica de formación para el
trabajo, investigación e innovación, el cual busca construir un modelo de formación para el
trabajo a la medida de las necesidades y demanda de las empresas que se instalen en la
PLEC y en la región de impacto, para que los conocimientos de la academia se transfieran a
la empresa a través de una alianza entre las universidades de la región, el SENA, los
empresarios, las entidades de gobierno y la comunidad.

El proyecto de la PLEC, involucra cinco (5) departamentos entre los cuales está Risaralda,
Quindío, Norte del Valle del Cauca, Choco y Caldas, el cual se enfoca al futuro logístico
regional como eje principal de la Competitividad regional, contempla Transformación
Productiva, Servicios Competitivos de Transporte y Almacenamiento. Visionado a través de
tres (3) grandes Centros: Centro de Acopio, Centro de Transformación Productiva y Centro
De Formación De Formación Para El Trabajo, en donde este último hará presencia el SENA,
a través de la subsede logística como líder de formación para el trabajo en el proyecto
ecorregión que une las apuestas de futuro logístico regional
Los lineamientos de la PLEC están configurados desde la política públicas Nacional de
logística y las plataformas logísticas en Colombia a través del CONPES 3547 de 2008, que da
lineamientos para 23 plataformas en Colombia y 9 nodos. En el Eje Cafetero están
proyectadas 2: En la Dorada y en La Virginia. Los ejes temáticos de la misión logística son:
Infraestructura, facilidad comercial, formación, desempeño empresarial y capital humano.
Los servicios que están configurados en la planeación de la PLEC son: Recepción,
almacenamiento y despacho, Descongestión de carga, Conservación en condiciones de
temperatura y humedad apropiadas, aduanaje y desaduanaje, inspecciones fitosanitarias y
de seguridad.
Los bienes y servicios complementarios de la PLEC son: El Centro de Acopio, Centro de
Transformación de productos, Centro Regional De Formación Para El Trabajo, Investigación
E Innovación, Atención a conductores y servicios técnicos a vehículos en tránsito y oficinas,
restaurantes, hoteles, centro de exposiciones y ferias. Donde el SENA Regional Risaralda
llega a hacer parte de este macroproyecto nacional.
Actualmente el proyecto el cual es liderado por la Gobernación de Risaralda ya cumplió
fases de reinversión, prefactibilidad y fase de factibilidad, donde fueron realizados estudios
a nivel de factibilidad, la estructuración integral (técnica, jurídica, financiera, predial,
ambiental, social y de riesgos), desarrollada a través de consultoría por parte de la
Gobernación de Risaralda con el Consorcio C&G La Virginia. Se tiene previsto para el
segundo semestre del año 2021 realizar estudios y diseños de algunas construcciones como
la del centro de formación, así como diseño general del urbanismo, para avanzar en el
proceso de gestión ante el Sistema General de Regalías SGR y así la construcción de la
Subsede de Logística.

El objetivo de implementar un Centro Regional De Formación, Investigación E Innovación
Para El Trabajo es que responda y permita aplicar el modelo de formación planteado, para
satisfacer la demanda y necesidades de formación integral de capital humano de la región
logística del Eje Cafetero.
El SENA Regional Risaralda liderado por el Director Regional conformó un equipo técnico e
interdisciplinario desde el SENA para formular el proyecto para la “Construcción y Dotación
de la Subsede Logística del Sena Regional Risaralda en la Plataforma Logística Eje Cafetero
-Plec en el municipio de la Virginia”, permitiendo la gestión de los conceptos de viabilidad
desde la Dirección General, para la disposición financiera con vigencias futuras para la
dotación y funcionamiento de la Subsede.
En el primer semestre del año 2021 se logró radicar el proyecto para lograr los conceptos
de viabilidad los cuales tienen un término de dos meses para ser evaluado por siete
direcciones.
Durante la vigencia 2021 se acompañó el proyecto a través de la participación en el
desarrollo de diferentes mesas de trabajo con relación al componente de formación y desde
la justificación de la presencia de un Centro de Formación. Se elaboro un perfil de idea de
Proyecto. Se asistió de forma comprometida a reuniones de concertación con la Gerencia
de la PLEC – con la Dirección Regional y la Dirección Nacional. Se visitó el predio por parte
del director general, realizándose acuerdos iniciales, se logró la definición previa de
hectáreas a asignar para la construcción del Centro de Formación para el Trabajo y
Desarrollo Humano. Se atendieron reuniones para atender Inversionistas por parte del
SENA y la Gerencia de la PLEC, se trabajó comprometidamente en la proyección de las áreas
de la Subsede en la primera Fase: Subsede de Logística, lográndose los prediseños y fichas
de caracterización de los ambientes de formación. Se atendió inquietudes y Cuestionario
de la Asamblea Departamental de Risaralda. Se asistió a reuniones permanentes con la
Dirección General, la Red de logística, diferentes gremios y actores del departamento. Se
elaboró y está proceso de firma de Memorando de Entendimiento para la formalización de
los acuerdos y el desarrollo de diferentes proyectos entre el Gobernador de Risaralda y el
director nacional del SENA, entre los cuales está la Subsede Logística. Se visitó el predio y
se logró la localización en el predio Coconí, a pasos de la vía. Y se han atendido reuniones
de concertación con la nueva Gerencia de la PLEC, La secretaria de Competitividad de la
Gobernación, Gerencia de la EDUR, definiendo compromisos, cronograma de trabajo y
requerimientos.

El proyecto presentado a la Dirección General para la “Construcción y Dotación de la
Subsede Logística del Sena Regional Risaralda en la Plataforma Logística Eje Cafetero -PLEC
en el municipio de la Virginia” tiene como objetivo en su primera etapa dotar y funcionar
una nueva Subsede en Logística, con el apoyo de la Gobernación de Risaralda, quien
realizará la construcción de esta con recursos de su entidad y la gestión ante el Sistema
General de Regalías.
La Subsede pertenecería al Centro de Comercio y Servicios, quien tiene la responsabilidad
del desarrollo de los programas de formación titulada y complementaria en logística, BPO
y programas complementarios transversales.
la atención de la formación en logística se realizará de acuerdo con la necesidad del
mercado - las Empresas, así como la proyección, depende significativamente de los espacios
asignados y establecidos de los ambientes y talleres de Formación- capacidad instalada.
La proyección formulada para la Subsede comprende cupos de formación titulada y
complementaria, calculados en los diferentes niveles de formación, según horarios y de
acuerdo a las áreas de formación dispuestas para los ambientes, los cuales están diseñados
las siguientes áreas: ambiente logística inversa; sala de sistemas logística lean; 3 ambientes
de formación; ambiente simulación operación montacargas; ambiente bussines process
outsourcing (contact center); ambiente proyectos scm; centro de distribución cedi 4.0 y sala
de sistemas.
Es preciso anotar que en la proyección de los cupos y los indicadores a formar en la Subsede
de logística fue tenido el normal desarrollo de los registros calificados de algunos programas
de formación tecnológica, así como la extensión del registro calificado al municipio de La
Virginia. Por tal razón en el primer año no se encontrarán proyecciones en el nivel
tecnológico.
Se pretende formar en un horizonte de 10 años a 21.660 aprendices, en los diferentes
programas de formación titulada y complementaria, proyectado de acuerdo con los
ambientes que serán construidos para el desarrollo de la Subsede en logística.

En formación Titulada en los próximos 10 años, después de entregada la subsede, se espera
formar a 3.660 aprendices y en formación Complementaria 18.000 aprendices.
Representados de la siguiente manera:
El 83,10% de cupos de formación será para formación complementaria:
Complementaria (Noche) 9.600 aprendices, que corresponde al 44,32%
Complementaria (Fin de semana) 8.400 aprendices, que corresponde al 38,78%
El 16,90% de cupos de formación será para formación titulada:
En el nivel Tecnológico, se pretender formar a 1.950 aprendices en los próximos 10 años
que es el 9% de los cupos. En los programas descritos anteriormente, inicialmente con Cinco
(5) Tecnologías, aproximadamente
En el nivel Técnico, se pretenden formar 1.410 aprendices, que corresponde al 6,51%
En el nivel Auxiliar, se pretende abrir 300 cupos para formar aprendices en esta área siendo
el 1,39% de los cupos proyectados.
La Subsede de logística está proyectada para construirse en un área entre 3 y 4 hectáreas
40.000 metros cuadrados, con un índice de ocupación del 0,88% aproximadamente 35.200
metros cuadrados y un índice de construcción del 0,8% de 32.000 metros cuadrados.
El proyecto, de acuerdo a la disposición de las áreas dispuestas para la Subsede, se realizó
proyección de una Subsede con 10 ambientes especializados y un patio de maniobras, que
están proyectados a la vanguardia con maquinaria y equipos tecnológicos que permitan
desarrollar la formación especializada en este sector articulada a toda la demanda
académica y laboral de las empresas de la PLEC, las empresas de la Zona Franca
Internacional y todas las empresas de la región nacionales e internacionales que van a
requerir personal formado y preparado en esta área.
El cuadro de áreas está distribuido en 4 áreas:
-Ambientes de Formación, distribuidos en 4 ambientes de formación especializados, 1
centro de distribución CDI, 1 sala de sistemas lean, 1 sala de sistemas convencional y 3
ambientes convencionales, para un total de diez (10 ambientes de formación).

-Áreas complementarias, conformada por una biblioteca, una cafetería, una enfermería, un
salón de psicología y trabajo social, una oficina de apoyo al aprendiz, un cuarto de lactancia,
1 zona de almacenamiento de equipos, seis baños y 1 baño para personas con discapacidad.
Para un total de catorce áreas complementarias
-Áreas Administrativas, planeadas con trece áreas, distribuidas de la siguiente manera: una
oficina para áreas administrativas, un archivo rodante, un estar de instructores, cuatro
baños para instructores y área administrativa, un almacén general, un área para atención
al ciudadano, un área para la Agencia Pública de Empleo, una portería y dos baños para la
APE.
-Áreas Técnicas, conformado por siete áreas: dos cuartos técnicos de sistemas, un cuarto
de residuos, una subestación, un cuarto de bombas y dos cuartos de aseo.
También fue proyectada un polideportivo “cancha múltiple cubierta” y un patio de
operaciones de 800 metros cuadrados, así como un muelle de 400 metros cuadrados,
parqueaderos privados y de visitantes, parqueaderos de motos y parqueaderos de
movilidad reducida.
Forma de financiación y Distribución económica entre la Gobernación de Risaralda y el
SENA, está contemplado con diferentes fases y fuentes de financiación desde los dos
actores principales
▪

Gestión, compra y Legalización de los predios por parte de la Gobernación de
Risaralda

▪

Estudio tráfico, oferta y demanda de servicios logísticos; 2. De estructuración
técnica: estudios y diseños de factibilidad; 3. Estructuración Financiera y legal; 4.
Estudios y diseños y trámites para habilitar el desarrollo del terreno; 5. Reportes del
terreno y la última fase es de promoción, asesoría y acompañamiento en la
contratación que se derive de inversionistas interesados en el proyecto. Convenio
483 y 0936 de 2017 Ministerio de Transporte y Gobernación de Risaralda –
Desarrollo de 6 fases, a través de Consorcio C&G La Virginia. Con un valor
aproximado de tres mil millones ($3.000.000.000)

▪

Estudios y Diseños y estudios de urbanismo para la edificación están destinados:
$550.000.000. Por parte de la Gobernación de Risaralda

▪

Red de acueducto: $138.000.000 por parte de la Gobernación de Risaralda

▪

Construcción: Será gestionados a través del Sistema General de Regalías SGR, lo cual
depende de los resultados de estudios y diseños

▪

Funcionamiento y dotación: Por parte del SENA Risaralda, está calculado
aproximadamente $ 18.284.038.530 por 5 años, donde aproximadamente $
8.603.627.500 están calculados para dotación de los ambientes de Formación.

Los tiempos calculados que depende de la gestión de la Gobernación de Risaralda, la EDUR,
la gestión ante el Gobierno Nacional es la siguiente:
▪ Estudios y diseños y de urbanismo de la edificación-Vigencia 2021
▪ Gestión ante el SGR – Vigencia 2021
▪ Construcción – Vigencia 2022
▪ Dotación y funcionamiento de la Subsede: Finales de la vigencia 2022, principios
de la vigencia 2023
7.3.2 Subsede Étnica en el Corregimiento de Santa Cecilia Municipio de Pueblo Rico
Risaralda
La Subsede Étnica proyectada a construirse en el corregimiento de Santa Cecilia municipio
de Pueblo Rico, es una de los cinco SENA étnicos del país, que nace como proyecto desde el
Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional y se consolida para dar atención a “Los grupos
étnicos del país, que registran una incidencia de pobreza multidimensional notablemente
más alta que la del total nacional. La pobreza multidimensional en población indígena es
2.5 veces la del total nacional (45.8 % versus 17.8 % respectivamente) y la pobreza en las
comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras es 1.5 veces más alta (26.9
% versus 17.8 %). Al revisar, específicamente la variable de educación del índice de la
pobreza multidimensional se encuentra que el 96% de la población étnica tiene un bajo
logro educativo y el 56,81% son analfabetas, dos elementos relacionados con la falta de
acceso a la educación y también con su modalidad de atención”, según diagnóstico
realizado en el marco del capítulo étnico del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022

Sobre este último aspecto la ley general de educación, la ley 115 de 1994 en artículo 53 del
capítulo 3 definió que: “La educación en los grupos étnicos estará orientada por los
principios y fines generales de la educación establecidos en la integralidad,
interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y
progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento,
socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias
de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos
los ámbitos de la cultura”. Definiendo de esta manera a la etnoeducación como la
modalidad de atención para las poblaciones indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras”
Así las cosas, la educación se reconoce como el motor de la movilidad social y de desarrollo
de las poblaciones de acuerdo con lo establecido en el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, Objetivo 4. “Educación de Calidad”, además de considerarse como uno
de los derroteros para la erradicación de la pobreza a nivel mundial; aunado a la meta
propuesta en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS al 2030 es “Eliminar
las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los
niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas
las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad”
En este orden de ideas, los proyectos de carácter educativo desde un enfoque diferenciado
dirigido a las comunidades étnicas requieren no sólo de la infraestructura para su
implementación, sino de un análisis social para identificar los intereses y necesidades
reales, las vocaciones de cada uno de los pueblos étnicos en las regiones, así como con las
herramientas y orientaciones que permitan a las comunidades y a las secretarías de
educación tener una guía conceptual, pedagógica, metodológica y operativa de las acciones
educativas que se deben desarrollar para la atención pertinente de un grupo étnico o
complejo sociocultural.
Las necesidades de la población indígena exigen un modelo de educación de carácter
inclusivo e intercultural, capaz de reconocer su cosmogonía y necesidades, así como la
articulación con los Planes de Vida: bitácora que consolida las estrategias para garantizar
supervivencia y fomentar los principios de autonomía, libre determinación, identidad e
integridad cultura y territorial.

Por lo anterior, para el Ministerio del Interior, la construcción de sedes de formación
especializadas para la atención étnica permitirá reducir las barreras de acceso a la
educación superior, así como garantizar el acceso preferente de las poblaciones que
transitan de la educación media o secundaria hacia la profesionalización, contribuyendo al
desarrollo y la calidad de vida de sus comunidades desde el ámbito social y económico, así
como elevar la productividad y el crecimiento desde la visión propia de los pueblos
indígenas.
Estas sedes de formación especializada tendrán un enfoque dirigido a atender las
necesidades de cada etnia, grupo raizal o palenquero que se vaya a ver beneficiado de la
educación que se pretende impartir en estas sedes, ya que cada sede dirigirá sus contenidos
educativos de acuerdo con las características y necesidades culturales de cada núcleo
poblacional.
En este proyecto la potencial población beneficiaria, se encuentra representada por la
población étnica económicamente activa, que podrán hacer uso de la infraestructura,
programas especializados acorde con las vocaciones territoriales de las comunidades y sus
visiones de desarrollo.
Para el desarrollo de este proyecto generado desde el Ministerio del Interior, se requiere
de una entidad que cuente con la idoneidad y experiencia suficiente para la ejecución del
objeto a contratar, el Ministerio del Interior identificó al SENA para cumplir con las metas
trazadas para coadyuvar con el cumplimiento de las necesidades identificadas en materia
de formación.
El proyecto consiste, por un lado, que el Ministerio requiere contar con un aliado como el
SENA que administre los recursos, diseñe, construya y ponga en funcionamiento el
programa de formación especializada “Sena Étnicos” y que cuente con la experticia en
implementación de programas educativos con enfoque diferencial y cobertura a nivel
nacional.
El proyecto también vincula a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A - FINDETER como
una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo anónimas, organizada como
un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
sometida a vigilancia por la Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de Desarrollo
de Colombia que impulsa el crecimiento sostenible, la competitividad de los territorios y el

bienestar de los ciudadanos, a través de soluciones integrales, para que preste los servicios
de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al Ministerio del Interior para
desarrollar y ejecutar los estudios y diseños para la construcción e implementación del
Programa de “Sena Étnicos” priorizados y definidos por el Ministerio del Interior.
El proyecto que se pretende desarrollar además de la infraestructura requiere de un
componente educativo para dar cumplimiento a su objeto misional, además de las
funciones determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998
y el Decreto 2893 de 2011, modificado por el Decreto 2353 de 2019, el Ministerio despliega
sus funciones a través de las Direcciones que conforman su estructura, a través de las cuales
se materializa la oferta institucional a favor de los diferentes grupos poblacionales,
mediante el diseño y ejecución de programas y proyectos enfocados al fortalecimiento de
las capacidades y procesos organizacionales de las comunidades, así como en el acceso,
garantía y protección de sus derechos fundamentales.
Como aliados estratégicos para el desarrollo del proyecto SENA étnico en el país, se realizará
un convenio marco entre el Ministerio del Interior, Findeter y SENA, donde cada uno
aportará, con relación a recursos, diseños y construcción y funcionamiento y recurso
humano. Posterior a ello se realizarán los convenios derivados con cada uno de los
municipios donde se realizará la construcción de los Centros de Formación.
La Subsede Étnica proyectada a construirse en el corregimiento de Santa Cecilia municipio
de Pueblo Rico, tiene un aproximado de cuatro mil millones de pesos $4.000.000.000 para
los diseños, construcción, interventoría de diseño y obra y dotación de la Subsede.
Actualmente se inició el proceso de formulación del proyecto, donde se han realizado
algunas fases iniciales entre las cuales están:
1. Se realizó reconocimiento del predio en el corregimiento de Santa Cecilia en el
municipio de Pueblo Rico por parte del director regional y parte del equipo
interdisciplinario formulador del proyecto para conocer las condiciones actuales del
predio, así como acercamiento a las diferentes etnias. Encontrándose que es un
municipio con una población de 12.609 habitantes, donde el 40% (5.250) es
indígena, el 12% (1.612) es afrodescendiente y el 48% (6.107) es mestizo, solo en el
municipio sin contar los demás municipios del Choco y Risaralda cercanos que se
atenderían desde la Subsede

2. Se viene avanzando en la verificación técnica de viabilidad del predio para el
desarrollo del proyecto, donde se logró por parte del Ministerio del Interior definir
figura jurídica para acceder al predio, como un usufructuó del terreno para el Sena
por 100 años, lo cual permitirá la construcción de la Subsede Étnica y el
funcionamiento de esta.
3. Se viene realizando la etapa de recolección y análisis de la información del
municipio, para la construcción de los capítulos de caracterización y
contextualización
4. En el segundo semestre de la vigencia 2021 se adelantará el análisis de percepción
con relación a la formación en el municipio (oferta y demanda) y mercado laboral y
acercamiento a las comunidades étnicas para la definición de la Formación
coherente y requerida, acompañaos de profesionales expertos del modelo de
atención con enfoque diferencial y de la ruta con enfoque Étnico. Posterior a ello se
espera hacia el mes de agosto y septiembre avanzar en la planeación y
caracterización de los ambientes, equipos y recurso humano, definición de
presupuesto y formulación y presentación del proyecto en marco lógico y de
acuerdo con los lineamientos nacionales a la Dirección General para obtener los
conceptos de viabilidad para hacer proyección de los recursos para el
funcionamiento de la Subsede.
Imagen 3: Plaza principal Municipio de Pueblo Rico, Risaralda.

Fuente: Alcaldía de Pueblo Rico - secretaría de planeación municipal – plan de desarrollo unidos hacemos
más – 2020-2023

Imagen 4: Vista panorámica de la cabecera municipal del Municipio de Pueblo Rico,
Risaralda.

Fuente: Alcaldía de Pueblo Rico - secretaría de planeación municipal – plan de desarrollo unidos hacemos
más – 2020-2023

7.4. Economía naranja
El Sena como brazo articulador de la Economía Naranja, empoderado y articulado a los
diferentes sectores económicos del país. El SENA Regional Risaralda viene desarrollando
proyectos importantes desde su misión institucional, en una cadena articulada de procesos
de investigación, formación, producción de centro, articulación con egresados y articulación
con el sector empresarial, con la participación de aprendices, instructores, empresarios y
en busca de aprovechar las bondades del departamento y la región y todas las fortalezas
del SENA Risaralda, en creatividad emprendimientos y toda la recuperación del significado
simbólico y cultural, todo esto que contribuya a aumentar la conciencia pública, reconocer
nuestras riquezas, ayudando a mejorar la competitividad como estrategia de transición
rápida y eficiente de la economía en Risaralda, desde las herramientas de formación
profesional desde el SENA.
Desde la Dirección de Formación Profesional, la cual lidera la Mesa Nacional de Economía
Naranja, orienta las acciones en las regionales encaminadas a la Formación profesional,
certificación de competencias, emprendimiento e Infraestructura enfocadas al sector
naranja.

Para el desarrollo del presente informe que dan respuesta a la economía naranja, se tuvo
en cuenta el reporte del DANE donde definen las actividades económicas (CIIU) que forman
parte dicha denominación, las cuales son: a. Artes y patrimonio. b. Industrias culturales. c.
Creaciones funcionales, haciendo lectura de las actividades económicas que se relacionan
y los programas de formación y proyectos que se consideran forman parte de esa
clasificación.
El SENA Regional Risaralda, hace parte del Nodo Departamental Naranja de Risaralda, una
estrategia impulsada por el Ministerio de Cultura, que articula institucionalmente, acciones
de beneficio para la ciudadanía y el departamento, donde el SENA tiene representatividad.
En busca de generar la “Agenda Creativa” del departamento y teniendo en cuenta las
recomendaciones y lineamientos metodológicos del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) para la gestión de proyectos de desarrollo, se consolidaron más de 80 proyectos,
donde quedaron preseleccionados para la agenda 16 proyectos, que incluyen diversos
interesados, que son proyectos sostenibles con impacto a largo plazo, proyectos enfocados
en obtener un retorno social o en mejorar las condiciones de vida de grupos de beneficiarios
directos o del medioambiente. De acuerdo con lo anterior, desde la Regional y los Centros
de Formación, se presentaron diez (10) proyectos, quedando clasificado dentro de la
Agenda el proyecto de “Modernización de ambiente de aprendizaje aplicado a las industrias
de la economía naranja”, el cual tiene una asignación presupuestal de $350.262.500.
En el centro comercio y servicios del SENA Regional Risaralda se viene adelantando desde
hace 5 años procesos de investigación para preservar y rescatar el patrimonio inmaterial de
las cocinas tradicionales, y es así, como enmarcados en los planes de desarrollo del gobierno
nacional y el planteamiento de hacer del SENA el ente para apoyar las artes priorizadas en
el marco de la Economía Naranja y las industrias creativas, se hizo necesario potencializar
el arte gastronómico regional con talento humano formado en ambientes de aprendizaje
idóneos, adecuados y dotados de nuevas tecnologías. El objetivo del proyecto seleccionado
en la Agenda creativa departamental es “Modernizar el ambiente de formación de
gastronomía para fortalecer los procesos de formación, investigación, rescate y Salvaguarda
de las cocinas tradicionales, dinamizando las industrias Culturales y Creativas del
departamento de Risaralda”. El cual tiene incluido cuatro componentes de adquisición de
equipos y nuevas tecnologías que permitan desarrollar una formación de aprendices
competentes en el uso de tecnologías de vanguardia del sector productivo en las industrias
creativas y culturales de la región. Adecuar la infraestructura en redes hidrosanitarias,

eléctricas y de gas del ambiente de aprendizaje. Realizar el proceso de instalación y puesta
en marcha de los equipos adquiridos. E implementar a los procesos formativos y de
investigación de los programas de hotelería y turismo, el uso de nuevas tecnologías que
dinamicen los procesos de capacitación para el trabajo, los procesos de innovación y
desarrollo de la economía naranja del departamento.
Desde la Regional SENA Risaralda con los tres (3) Centros de Formación, se consolidó un
Comité Naranja conformado por instructores y profesionales de este sector y de formación
profesional, que busca un trabajo articulado enmarcado en planes de trabajo anual
compuestos por capacitaciones, panel de expertos, ferias naranjas, presentaciones
artísticas, muestras gastronómicas, desfile de modas, exposiciones de fotografía y
proyectos articulados de marca región. Los cuales han sido desarrollados en toda la regional
con aprendices, empresarios, entidades territoriales, universidades y sector privado. Es
preciso anotar que en la vigencia del presente informe, dada la situación de pandemia y las
medidas restrictivas fueron aplazadas las actividades hasta cuando sean autorizadas.
Entendiendo la ECONOMIA NARANJA, también como la 'Economía creativa', la cual está
basada en la generación de riqueza a través del “talento, la conectividad y la herencia
cultural” de las regiones. El nombre de economía naranja se le debe a que este color
siempre es asociado con la cultura, la creatividad y la identidad. Involucra actividades
económicas que combinan la creación, producción, representación, exhibición,
comunicación, distribución o comercialización de contenidos de naturaleza cultural, o que
sin ser culturales están protegidos por el derecho de autor y pueden tomar la forma de un
bien o servicio.
En torno a este concepto desde el SENA Risaralda se desarrollan diferentes procesos
encaminados a promover la economía naranja. Entre los procesos que se vienen
desarrollando desde los tres (3) Centros de Formación Profesional, se desarrollan acciones
desde:
Programas de formación profesional

Desde los tres (3) Centros de Formación Profesional del SENA regional Risaralda, se lograron
desarrollar 248 programas de formación que hacen parte de la Economía naranja en la
vigencia entre 1 de octubre de 2020 y el 30 de junio de 2021. A través de 964 fichas, de los
cuales el 84% fueron a través de programas complementarios (209 programas) y el 16%
desde programas titulados (39 programas).

Siendo el desarrollo de la formación titulada, de la siguiente manera
Tabla 50 formación titulada desde los 3 centros de formación
Nivel de la Formación Número de
Cupos de
Programas
aprendices
Tecnólogo
27
1.081
Técnico
10
4.530
Auxiliar
2
53
39
5.664
Fuente: sofia plus

Tabla 51: formación complementaria desde los 3 centros de formación
Nivel de la Formación Número de
Cupos de
Programas
aprendices
Cursos Especiales
204
31.569
Eventos de
5
1.354
Divulgación
Tecnológica
TOTAL
209
32.947
Fuente: sofia plus
Como puede verse, ingresaron a proceso de formación en el período del actual informe, a través de
programas de formación titulada y complementaria, en el sector de la Economía Naranja 38.611
aprendices.
Desde cada Centro de Formación puede analizarse el comportamiento de la formación en
programas de economía naranja.
Desde el Centro de Comercio y Servicios:
Fueron desarrollados 105 Programas de Formación. Desde la formación titulada se desarrollaron 18
programas: 13 técnicos, 4 tecnólogos y 1 auxiliar, donde se conformaron 111 fichas de formación,
se ofertaron 3.155 cupos de formación y a la fecha se han certificado 2.819 aprendices.
Entre ellos fueron formados desde el Centro de Comercio y Servicios, 383 aprendices en programas
de tecnologías, 2.743 aprendices en programas técnicos y 29 aprendices en programas auxiliares.
Desde los programas de formación complementaria se desarrollaron 82 cursos especiales y 5
eventos de transferencia tecnológica formando a 17.809 aprendices a través de cursos especiales y
1.354 aprendices a través de eventos.

Como resultado, en la vigencia del presente informe se pudo formar a 22.318 aprendices en
programas de economía naranja desde el Centro de Comercio y Servicios.
A continuación, se realizará un análisis de los programas de formación de economía naranja
desarrollados desde el Centro de Comercio y Servicios:

Tabla 52: formación profesional desde el centro de comercio y servicios en programas de
economía naranja

SERVICIOS DE APOYO AL CLIENTE

TITULADA

Nivel de
Formación:
Especialización
tecnológica Tecnología técnicoAuxiliar operarios–
Eventos de
divulgación
Tecnológica
AUXILIAR

ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

3

116

109

APLICACION DE BUENAS
PRACTICAS DE MANUFACTURA EN
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS
APLICACION DE FUNCIONES Y
COMBINACIONES MULTIPLES EN
EXCEL PARA SOLUCION DE
PROBLEMAS.
APLICACION DE HERRAMIENTAS
METODOLOGICAS EN
INVESTIGACION:
APLICACION DE LA ELECTRONICA Y
ROBOTICA EN PROYECTOS DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION
APLICACION DE LAS ETAPAS DEL
DESARROLLO DE SOFTWARE EN LA
IMPLEMENTACION DE
SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES
APLICACION DE METODOLOGIAS
PARA EL DESARROLLO DEL
COMPORTAMIENTO
EMPRENDEDOR
APLICACIONES DE LA
NANOCIENCIA Y
NANOTECNOLOGIA EN PROYECTOS
DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

6

206

142

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

7

260

191

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

61

61

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

4

117

117

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

4

113

113

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

65

49

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

5

132

121

Programas de Formación

Nivel de Formación:
Titulada o
complementaria

N. de
Fichas

Cupos

Certificadosegresados

2

29

28

APRENDIZ DIGITAL

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

3

240

85

BÁSICO DE MESA Y BAR

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

7

280

161

BÁSICO EN MANTENIMIENTO DE
COMPUTADORES
CATEDRA VIRTUAL DE
PENSAMIENTO EMPRESARIAL MODULO III: EMPRESA Y GESTION
CATEDRA VIRTUAL DE
PENSAMIENTO EMPRESARIAL MODULO I: MENTALIDAD
EMPRESARIAL
CIUDADANIA DIGITAL PARA LA PAZ

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

45

26

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

9

720

168

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

19

1520

437

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

17

427

426

COCINA BÁSICA

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

47

28

COCINA CALIENTE

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

4

85

67

COCINA PERUANA

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

20

19

COCINA TIPICA COLOMBIANA

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

3

108

44

COCINA VEGETARIANA.

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

4

320

155

COMPORTAMIENTO
EMPRENDEDOR
COMUNICACION CON EL CLIENTE
EN LENGUA INGLESA PARA
SERVICIOS DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS INTERMEDIO
CONCEPTUALIZACION DEL
LENGUAJE DE PROGRAMACION
C++
DESARROLLO DE HABILIDADES
COMUNICATIVAS BASICAS EN
LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA
DESARROLLO DE NUEVAS
ESTRATEGIAS COMERCIALES
DESARROLLO METODOLOGICO DE
UN PROYECTO DE INVESTIGACION
FORMATIVO
DISEÑAR CIRCUITOS
ELECTRONICOS APLICADOS EN
AMBIENTES RURALES
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE
PROTOTIPOS
EJECUCION DE GUITARRA
FUNCIONAL
EJECUCION DEL PIANO FUNCIONAL

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

47

44

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

3

173

173

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

4

320

50

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

64

64

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

8

640

133

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

21

21

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

5

364

349

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

4

105

105

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

40

32

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

21

21

ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS
DECORATIVOS Y UTILITARIOS CON
MATERIALES RECICLABLES
ELABORACIÓN DE PREPARACIONES
CALIENTES: PASTAS
ELABORACION DE PRODUCTOS
UTILIZANDO LA BIODIVERSIDAD
VEGETAL

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

28

7

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

62

40

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

19

11

ELECTRONICA Y ROBOTICA
RECREATIVA
EMPRENDIMIENTO DEPORTIVO

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

100

91

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

32

26

EMPRENDIMIENTO INNOVADOR

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

47

25

EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y
COMUNITARIO
ENTRENAMIENTO MUSICO VOCAL

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

3

89

34

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

57

35

ETIQUETA Y PROTOCOLO EN EL
SERVICIO A LA MESA
EXCEL INTERMEDIO

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

53

39

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

4

99

71

FORMULACION Y EVALUACION DEL
PLAN DE NEGOCIO
FORTALECIMIENTO DE LA LOGICA Y
EL PENSAMIENTO MATEMATICO
COMO HERRAMIENTA EN EL
CAMPO DE LA TECNOLOGIA
FORTALECIMIENTO EN MERCADEO
Y VENTAS
FORTALECIMIENTO EN
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO
PARA ARTICULACION CON LA
MEDIA
FUNDAMENTACION EN TECNICA
VOCAL
FUNDAMENTOS DE TECNICA
VOCAL
GESTION DE BIOTECNOLOGIA

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

22

11

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

14

346

273

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

49

35

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

13

297

228

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

28

2240

494

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

7

173

151

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

3

83

83

HABILIDADES PARA LA VIDA

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

12

960

358

HERRAMIENTAS AVANZADAS DE
HOJA DE CALCULO
INFORMATICA: MICROSOFT
WORD, EXCEL E INTERNET
INICIACION EN ARMONIA MUSICAL

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

71

71

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

53

35

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

15

10

INICIACION EN LA EJECUCION DEL
PIANO FUNCIONAL
INNOVACION Y CREATIVIDAD

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

6

138

118

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

20

20

LA APLICACION DE TECNICAS DE
ENSAYO EN EL MONTAJE DE
OBRAS MUSICALES.
LENGUAJE CORPORAL TEATRAL

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

21

21

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

5

107

52

MANEJO BÁSICO DE
HERRAMIENTAS OFIMATICAS I
MANEJO BASICO DE LA
HERRAMIENTA DE HOJAS DE
CALCULO EXCEL
MANEJO DE HERRAMIENTAS
MICROSOFT OFFICE 2016: EXCEL

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

5

132

83

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

26

994

767

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

4

320

74

MANEJO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS TICS
MANEJO DEL ESTRES LABORAL

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

63

61

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

5

135

135

MANEJO INTERMEDIO DE LA
HERRAMIENTA DE HOJAS DE
CALCULO EXCEL
MANIPULACION HIGIENICA DE
ALIMENTOS.
MARKETING DIGITAL

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

26

1022

817

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

6

123

94

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

7

203

177

MENTALIDAD EMPRESARIAL E
IDEAS DE NEGOCIO
MERCADEO VISUAL PARA
COMERCIO ELECTRONICO
PASTELERIA.

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

26

13

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

9

217

198

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

8

640

254

PIANO FUNCIONAL EN
AGRUPACIONES MUSICALES
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA
DE VENTAS A TRAVES DEL
COMERCIO ELECTRONICO
PREPARACION COMIDAS RÁPIDAS AMASIJOS
PREPARACION DE ARROCES

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

31

15

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

4

320

55

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

4

93

67

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

6

180

114

PREPARACIÓN DE POSTRES
NACIONALES
PRESTACION DE SERVICIO AL
CLIENTE EN LENGUA INGLESA
(AVANZADO)
PROCESAMIENTO ESTADISTICO DE
DATOS DE PRODUCCION
PROGRAMACION DE FIRMWARE
EN DISPOSITIVOS ELECTRONICOS

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

6

177

106

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

22

7

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

5

119

111

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

217

217

REDES E INTERNET

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

27

21

TECNICAS PARA EL DISEÑO Y LA
CREACION DE PERSONAJES
TÉCNICAS PARA EL MANEJO DE LA
EXPRESIÓN CORPORAL Y ESCÉNICA

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

17

17

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

5

107

59

TECNICAS PARA LA
IMPROVISACION TEATRAL
TECNICAS PARA LA PREPARACION
DE BEBIDAS A BASE DE CAFE

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

3

57

37

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

20

10

USO DE EXCEL Y ACCESS PARA EL
DESARROLLO DE APLICACIONES
ADMINISTRATIVAS
EMPRESARIALES
UTILIZACION DE HERRAMIENTAS
TIC EN LA ORIENTACION DE
PROCESOS FORMATIVOS
VITRINISMO COMO ESTRATEGIA
DE COMUNICACION Y MERCADEO

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

4

320

56

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

22

19

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

27

17

VITRINISMO: UNA ESTRATEGIA DE
COMUNICACION Y MERCADEO

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

4

320

47

ACMESKILL UN VIAJE POR EL SABER

COMPLEMENTARIA

EVENTO DE
DIVULGACIÓN
TECNOLÓGICA

6

665

665

FORTALECIMIENTO DE LAS
HABILIDADES PARA PROPUESTA DE
PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
FORTALECIMIENTO DE LAS
HABILIDADES PARA VENDER A
TRAVES DE REDES SOCIALES O
SOCIAL SELLING
HABILIDADES GERENCIALES

COMPLEMENTARIA

EVENTO DE
DIVULGACIÓN
TECNOLÓGICA
EVENTO DE
DIVULGACIÓN
TECNOLÓGICA

1

163

163

2

111

111

1

165

165

3

250

250

TITULADA

EVENTO DE
DIVULGACIÓN
TECNOLÓGICA
EVENTO DE
DIVULGACIÓN
TECNOLÓGICA
TÉCNICO

REDVOLUCION: HISTORIA
INSPIRADORA

COMPLEMENTARIA

ASESORIA COMERCIAL

38

1143

1087

BILINGUAL EXPERT ON BUSINESS
PROCESS OUTSOURCING
COCINA.

TITULADA

TÉCNICO

3

59

54

TITULADA

TÉCNICO

9

273

238

EJECUCION DE LA DANZA

TITULADA

TÉCNICO

11

317

269

EXPRESION PARA LAS ARTES
ESCENICAS
GESTION COMERCIAL Y
TELEMERCADEO EN CONTACT
CENTER
MESA Y BAR

TITULADA

TÉCNICO

1

29

24

TITULADA

TÉCNICO

3

89

81

TITULADA

TÉCNICO

7

191

159

OPERACION DE SERVICIOS EN
CONTACT CENTER Y BPO
OPERACION TURISTICA LOCAL

TITULADA

TÉCNICO

3

93

75

TITULADA

TÉCNICO

2

45

31

PELUQUERIA.

TITULADA

TÉCNICO

9

251

205

PROCESAMIENTO DE
INFORMACION DE MERCADOS
SERVICIO DE RESTAURANTE Y BAR

TITULADA

TÉCNICO

2

53

53

TITULADA

TÉCNICO

1

29

27

SERVICIOS DE BARISMO

TITULADA

TÉCNICO

6

171

149

BIOCOMERCIO SOSTENIBLE

TITULADA

TECNÓLOGO

3

88

88

COMUNICACIÓN COMERCIAL

TITULADA

TECNÓLOGO

4

87

74

DIRECCIÓN DE VENTAS

TITULADA

TECNÓLOGO

5

163

146

GUIANZA TURISTICA

TITULADA

TECNÓLOGO

2

45

31

COMPLEMENTARIA

COMPLEMENTARIA

Fuente: sofia plus

Desde el Centro de Atención al Sector Agropecuario:
Fueron desarrollados 96 Programas de Formación. Desde la formación titulada se desarrollaron 14
programas: 11 técnicos, 2 tecnólogos y 1 auxiliar, donde se conformaron 58 fichas de formación y
se ofertaron 1.441 cupos de formación.

Entre ellos fueron formados desde el Centro de Atención al Sector Agropecuario, 296 aprendices en
programas de tecnologías, 1.121 aprendices en programas técnicos y 24 aprendices en programas
auxiliares.
Desde los programas de formación complementaria se desarrollaron 82 cursos especiales y 1 evento
de transferencia tecnológica formando a 8.019 aprendices a través de cursos especiales y 24
aprendices a través del evento.
Como resultado, en la vigencia del presente informe se pudo formar a 9.484 aprendices en
programas de economía naranja desde el Centro de Atención al Sector Agropecuario.
A continuación, se realizará un análisis de los programas de formación de economía naranja
desarrollados desde el Centro de Atención al Sector Agropecuario.

Tabla 53 Formación profesional desde el centro de atención al sector agropecuario en
programas de economía naranja

COCINA

TITULADA

Nivel de
Formación:
Especialización
tecnológica Tecnología
técnico- Auxiliar
operarios–
Eventos de
divulgación
Tecnológica
AUXILIAR

ACABADOS
DEL
PRODUCTO ARTESANAL
EN MADERA
AJUSTES DE COLOR Y
EDICION DE IMAGENES
EN ADOBE PHOTOSHOP
CS6
ANALISIS
PARA
EL
DESARROLLO
MOVIL
CON APP INVENTOR
BÁSICO
DE
CARPINTERÍA
Y
EBANISTERÍA
BORDADO EN CINTAS.

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

62

55

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

25

25

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

4

320

309

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

22

17

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

21

21

BORDADO ESPAÑOL

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

3

73

43

COCINA BÁSICA

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

6

150

150

Programas de
Formación

Nivel de Formación:
Titulada o
complementaria

N. de
Fichas

Total
Aprendices

Aprendices
Activos

1

24

24

COCINA BÁSICA NIVEL 1

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

54

54

COCINA CALIENTE

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

6

157

157

COCINA
INTERNACIONAL.
COCINA SALUDABLE

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

9

720

G

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

36

36

COCINA VEGETARIANA.

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

4

320

319

COMUNICACIÓN DEL
DISEÑO.
CONFECCION DE ROPA
HOGAR EN TECNICA DE
PATCHWORK
CONTEXTUALIZACION
DEL
TURISMO
COMUNITARIO
CORTE
Y
MANUFACTURA
DE
FLORES
DEFINICION
DE
ESTRATEGIAS
PARA
DESARROLLO
TURISTICO LOCAL.
DESARROLLO
DE
APLICACIONES
CON
INTERFAZ
GRAFICA,
MANEJO DE EVENTOS,
CLASES Y OBJETOS:
JAVA
DESARROLLO
DE
APPLETS/APLICACIONES
CON USO DE BASE DE
DATOS,
REDES,
SERVLETS
Y
MULTIMEDIA
DESARROLLO
DE
HABILIDADES
SENSORIALES EN CAFE
DISEÑAR PÁGINAS WEB
CON HTML Y JAVASCRIP

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

36

36

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

44

44

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

4

99

90

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

35

35

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

23

23

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

80

18

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

160

17

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

4

106

106

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

24

12

DISEÑO TIPOGRAFICO

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

3

79

79

DISEÑO Y DESARROLLO
DE
SITIOS
WEB
ACCESIBLES.
ELABORACION
ARTESANAL
DE
PRODUCTOS
DE
CHOCOLATERIA FINA

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

160

18

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

25

11

ELABORACION
ARTESANAL Y SEMI
INDUSTRIAL
DE
PRODUCTOS
DE
CONFITERIA
ELABORACIÓN
DE
ARTÍCULOS
DECORATIVOS
Y
UTILITARIOS
CON
MATERIALES
RECICLABLES
ELABORACION
DE
COMPLEMENTOS
EN
BISUTERIA
CON
TECNICA
DE
ENSARTADO
ELABORACION
DE
CONSERVAS DE FRUTAS
Y HORTALIZAS
ELABORACION
DE
CURVAS DE TOSTION
PARA
CAFES
DE
ESPECIALIDAD
ELABORACION
DE
HELADOS Y POSTRES
LACTEOS
ELABORACIÓN
DE
PANES ARTESANALES
ELABORACIÓN
DE
PREPARACIONES
CALIENTES: PASTAS
ELABORACION
DE
PRODUCTOS
ARTESANALES
CON
RECURSOS NATURALES
ELABORACIÓN
DE
PRODUCTOS
ARTESANALES
EN
CROCHET
ELABORACION
DE
TRENZAS Y NUDOS EN
CUERO.
EMPRENDEDOR
EN
DESARROLLO
DE
ACTIVIDADES
TURISTICAS
EN
ESPACIOS NATURALES

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

53

22

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

48

38

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

33

33

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

8

214

208

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

50

50

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

49

34

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

29

29

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

37

37

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

34

14

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

3

55

45

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

18

18

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

50

50

EMPRENDEDOR
EN
ELABORACION
DE
PRODUCTOS
ARTESANALES
EN
MATERIAL RECICLABLE
Y BIODEGRADABLE
EMPRENDEDOR
EN
ELABORACION
DE
PRODUCTOS
CON
BORDADO ARTESANAL
EMPRENDEDOR EN LA
PRODUCCION
DE
PLATANO Y BANANO
EMPRENDEDOR
EN
PROCESAMIENTO
DE
PRODUCTOS
DE
CONFITERIA
Y
DULCERIA ARTESANAL
EMPRENDEDOR
EN
PROCESAMIENTO
DE
PRODUCTOS
DERIVADOS DE CACAO
EMPRENDEDOR
EN
PROCESAMIENTO
DE
PRODUCTOS
DERIVADOS DEL CAFE
EMPRENDEDOR
EN
PRODUCCION DE CAÑA
PANELERA
EMPRENDEDOR
EN
PRODUCCION
DE
DERIVADOS CARNICOS
EMPRENDEDOR
EN
PRODUCCION
DE
ESPECIES PISCICOLAS.
EMPRENDEDOR
EN
PRODUCCION
DE
QUESOS Y PRODUCTOS
LACTEOS
FERMENTADOS
EMPRENDEDOR
EN
PRODUCCION
Y
COMERCIALIZACION DE
PLANTAS AROMATICAS
Y MEDICINALES
EMPRENDEDOR
EN
PRODUCCION
Y
COMERCIALIZACION DE
PLANTAS EN VIVERO

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

25

25

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

25

25

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

4

89

89

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

34

34

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

3

78

78

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

27

27

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

26

26

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

25

25

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

54

54

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

25

25

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

47

47

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

29

29

EMPRENDEDOR
EN
SISTEMAS GANADEROS
DOBLE PROPOSITO
EMPRENDEDOR
EN
TRANSFORMACION DE
PLATANO
EMPRENDEDORES EN
RECORRIDOS
DE
AGROECOTURISMO
EMPRENDIMIENTO EN
PRODUCCION DE POLLO
EN PIE
EMPRENDIMIENTO EN
APICULTURA
EMPRENDIMIENTO EN
ELABORACION
DE
ACCESORIOS
ARTESANALES.
EMPRENDIMIENTO EN
PRODUCCION
DE
AGUACATE
EMPRENDIMIENTO EN
PRODUCCION
DE
CERDO CEBADO
EMPRENDIMIENTO EN
PRODUCCION
DE
HUEVO
FACILITADOR DE LA
INFORMACION
TURISTICA DEL PAISAJE
CULTURAL CAFETERO
FACILITAR
LA
INFORMACION
TURISTICA DEL PAISAJE
CULTURAL CAFETERO.
FOTOGRAFIA
DE
PRODUCTO
FUNDAMENTOS
DE
DISEÑO GRÁFICO
MANEJO
DE
LA
INFORMACION
EN
RECORRIDOS
DE
OBSERVACION DE AVES
PARA EL TURISMO
MANEJO
DE
LA
INFORMACION
TURISTICA REGIONAL
MARKETING DIGITAL

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

24

24

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

55

55

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

33

33

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

25

25

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

47

47

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

25

25

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

64

64

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

26

26

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

57

57

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

5

129

103

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

44

44

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

26

26

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

3

95

95

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

24

24

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

6

160

160

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

3

88

73

MODELAJE MANUAL DE
BILLETERAS
MUÑECAS DE TRAPO

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

18

18

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

5

131

131

OBTENCION
DE
OBJETOS ARTESANALES
CON
TOTUMO,
MADERA Y GUADUA
ORIENTACIONES PARA
LA PLANEACION DEL
TURISMO
COMUNITARIO
PASTELERIA.

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

4

99

91

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

28

28

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

7

560

153

PERFILACION
SENSORIAL DEL CAFE
PRACTICAS DE CALIDAD
PARA EL BENEFICIO DEL
CAFE
PREPARACIONES CON
FRUTAS Y VERDURAS
COCIDAS
PRESTACION
DE
SERVICIOS DE TURISMO
DE NATURALEZA CON
ENFOQUE
DE
REDUCCION
DE
EMISIONES CAUSADAS
POR DEFORESTACION Y
DEGRADACION
DE
BOSQUES
PROCESOS BASICOS DE
PASTELERIA
PROGRAMACION
DE
DISPOSITIVOS MOVILES
SERVICIOS
GASTRONOMICOS.
TÉCNICAS DE CORTE DE
LA MADERA PARA
PRODUCTO ARTESANAL
TÉCNICAS DE PINTURA
EN TELA
TECNICAS
DE
PREPARACION
DE
BEBIDAS A BASE DE
CAFE
TECNICAS PARA LA
PREPARACION
DE
BEBIDAS A BASE DE
CAFE

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

16

16

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

50

36

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

53

17

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

53

51

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

7

164

139

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

4

320

55

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

4

320

74

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

1

33

33

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

4

146

146

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

26

644

479

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

14

334

224

TOSTION DE CAFE NIVEL
I
VITRINISMO
COMO
ESTRATEGIA
DE
COMUNICACION
Y
MERCADEO
EDT: INTRODUCCION A
LA CATACION Y AL
BARISMO
ANIMACION TURISTICA

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

4

92

89

COMPLEMENTARIA

CURSO ESPECIAL

2

51

27

EVENTO

EDT

1

24

13

TITULADA

TECNICO

2

58

56

COCINA.

TITULADA

TECNICO

6

167

103

DISEÑO E INTEGRACION
DE MULTIMEDIA
ELABORACIÓN
DE
AUDIOVISUALES
ELABORACION
DE
AUDIOVISUALES.
ELABORACION
DE
OBJETOS ARTESANALES
CON
RECURSOS
MADERABLES
MANEJO DE VIVEROS

TITULADA

TECNICO

6

164

162

TITULADA

TECNICO

2

60

58

TITULADA

TECNICO

2

52

52

TITULADA

TECNICO

1

10

10

TITULADA

TECNICO

1

7

7

OPERACION TURISTICA
LOCAL
PANIFICACION

TITULADA

TECNICO

22

557

553

TITULADA

TECNICO

1

29

29

PROCESAMIENTO
DE
FRUTAS Y HORTALIZAS
SERVICIOS DE BARISMO

TITULADA

TECNICO

1

16

16

TITULADA

TECNICO

3

75

75

GUIANZA TURISTICA

TITULADA

TECNOLOGO

8

226

204

TITULADA

TECNOLOGO

2

93

92

PRODUCCION
MULTIMEDIA

DE

Fuente: sofia plus

Desde el Centro de Diseño e innovación Tecnológica Industrial:
Fueron desarrollados 47 Programas de Formación. Desde la formación titulada se desarrollaron 7
programas: 3 técnicos Y 4 tecnólogos, donde se conformaron 31 fichas de formación y se ofertaron
1.068 cupos de formación.
Entre ellos fueron formados desde el Centro de Diseño e innovación Tecnológica Industrial, 402
aprendices en programas de tecnologías y 666 aprendices en programas técnicos.

Desde los programas de formación complementaria se desarrollaron 40 cursos especiales formando
a 5.741 aprendices a través de cursos especiales.
Como resultado, en la vigencia del presente informe se pudo formar a 6.809 aprendices en
programas de economía naranja desde el Centro de Diseño e innovación Tecnológica Industrial.
A continuación, se realizará un análisis de los programas de formación de economía naranja
desarrollados desde el Centro Diseño e innovación Tecnológica Industrial.

Tabla 54: formación profesional desde el centro de diseño e innovación tecnológica
industrial en programas de economía naranja
Programas de Formación

Nivel de
Formación:
Titulada o
complementaria

Nivel de
Formación:

N. de
Fichas

Cupos

Certificadosegresados

4

320

99

Complementaria

Complementaria
Virtual
Curso especial

3

95

65

Complementaria

Curso especial

1

25

23

FUNDAMENTOS DE
DISEÑO
ACABADOS PARA PIEZAS
TEXTILES ARTESANALES.
APLICACION DE TECNICAS
PARA REMATES EN
TEXTILES ARTESANALES
BORDADO EN CINTAS.

Complementaria

Complementaria

Curso especial

3

86

78

BORDADO ESPAÑOL

Complementaria

Curso especial

2

98

73

COMPORTAMIENTO
EMPRENDEDOR
CONCEPTUALIZACION
PARA EL DISEÑO DE
COLECCIONES EN
CALZADO Y
MARROQUINERIA
CONFECCION DE
MUÑECOS NAVIDEÑOS
DECORACIÓN DE
PRENDAS
DESARROLLO DE
PROYECTOS
DECORATIVOS Y
UTILITARIOS CON
MATERIALES RECICLABLES
DIBUJO TECNICO

Complementaria

Curso especial

23

655

566

Complementaria

Curso especial

1

25

7

Complementaria

Curso especial

2

60

34

Complementaria

Curso especial

1

40

28

Complementaria

Curso especial

1

27

27

Complementaria

Curso especial

1

20

17

DISEÑO CON COREL
DRAW X5
DISEÑO DE ELEMENTOS
EN SOFTWARE VECTORIAL

Complementaria

Curso especial

1

35

12

Complementaria

Curso especial

2

70

22

DISEÑO PÁGINAS WEB
USANDO PHP Y MYSQL
DISEÑO Y CONFECCIÓN DE
PRENDAS DE VESTIR
ELABORACION DE
ACCESORIOS EN
BISUTERIA CON
IDENTIDAD REGIONAL
ELABORACION DE
MOLDES PARA CALZADO
TIPO OXFORD Y DERBY.
ELABORACION DE
TEXTILES CON TECNICAS
DE ALTO RELIEVE EN
TELAR VERTICAL
ELABORACION DE
TRENZAS Y NUDOS EN
CUERO.
ELEMENTOS PARA LA
ADMINISTRACION
DEPORTIVA
EMPRENDIMIENTO
INNOVADOR
FUNDAMENTOS DE
DISEÑO GRÁFICO
ILUSTRACION DE
PERSONAJES EN MEDIOS
DIGITALES
INMERSION A LA
FOTOGRAFIA DIGITAL
INTEGRACION DE PLC EN
EL CONTROL DE SISTEMAS
INDUSTRIALES
MANEJO DE TECNICAS
PARA ACTIVIDADES
TURISTICAS DE RAPPEL
METROLOGIA
DIMENSIONAL APLICADA
A MANTENIMIENTO
MECANICO
MODELADO ORGANICO
DE PERSONAJES EN
AUTODESK MAYA
MODELAJE DE CALZADO
PARA CABALLERO
MODELAJE MANUAL DE
BILLETERAS
PATRONAJE ASISTIDO POR
COMPUTADOR

Complementaria

Curso especial

1

30

25

Complementaria

Curso especial

1

30

16

Complementaria

Curso especial

1

27

17

Complementaria

Curso especial

1

25

20

Complementaria

Curso especial

2

54

54

Complementaria

Curso especial

1

36

30

Complementaria

Curso especial

3

240

83

Complementaria

Curso especial

2

80

50

Complementaria

Curso especial

2

80

72

Complementaria

Curso especial

8

640

105

Complementaria

Curso especial

20

1600

380

Complementaria

Curso especial

2

34

32

Complementaria

Curso especial

1

15

14

Complementaria

Curso especial

1

32

19

Complementaria

Curso especial

1

80

12

Complementaria

Curso especial

1

35

22

Complementaria

Curso especial

1

30

25

Complementaria

Curso especial

1

25

22

PRODUCCION DE
IMAGENES DIGITALES.
PROTOCOLOS EN MANEJO
DE GRUPOS PARA
ACTIVIDADES TURISTICAS
DE RAPPEL
REVISION TECNICO
MECANICA Y EMISIONES
CONTAMINANTES DE
VEHICULOS EN CDA /
RECURRENTE.
REVISION TECNICO
MECANICA Y EMISIONES
CONTAMINANTES DE
VEHICULOS EN CENTROS
DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR
SEGURIDAD Y TECNICAS
DE TREPA EN EL ARBOL
TECNICAS DE ACCESO Y
DESPLAZAMIENTO EN EL
ARBOL
TÉCNICAS DE PINTURA EN
TELA
TEXTILES PARA EL HOGAR
EN TELAR ARTESANAL
USO DE LA IMAGEN Y LA
FOTOGRAFIA PARA
PRODUCCIONES GRAFICAS
DISEÑO E INTEGRACION
DE MULTIMEDIA

Complementaria

Curso especial

3

240

53

Complementaria

Curso especial

1

15

11

Complementaria

Curso especial

4

116

90

Complementaria

Curso especial

2

70

56

Complementaria

Curso especial

1

13

12

Complementaria

Curso especial

1

15

11

Complementaria

Curso especial

1

30

26

Complementaria

Curso especial

7

273

171

Complementaria

Curso especial

4

320

104

Titulada

Técnico

16

551

En ejecución

ELABORACION DE
AUDIOVISUALES.
IMPLEMENTACION Y
MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE INTERNET
DE LAS COSAS
ANIMACION DIGITAL

Titulada

Técnico

2

85

66

Titulada

Técnico

1

30

En ejecución

Titulada

Tecnólogo

2

50

En ejecución

DISEÑO E INTEGRACIÓN
DE AUTOMATISMOS
MECATRÓNICOS
PRODUCCION DE MEDIOS
AUDIOVISUALES
DIGITALES
PRODUCCION DE
MULTIMEDIA

Titulada

Tecnólogo

3

80

14

Titulada

Tecnólogo

2

47

En ejecución

Titulada

Tecnólogo

5

225

En ejecución

Fuente: sofia plus

7.5. Aportes al Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo es un pacto por la Equidad. Este PND busca alcanzar la inclusión social
y productiva, a través del Emprendimiento y la Legalidad. Legalidad como semilla, el
emprendimiento como tronco de crecimiento y la equidad como fruto, para construir el futuro de
Colombia.
Por lo anterior, El Plan estratégico Institucional PEI del SENA, es el instrumento que define la
orientación estratégica de la Entidad, articula la misión, la visión, los valores, los objetivos
estratégicos y sus indicadores clave de desempeño como las directrices con las que el SENA
pretende evolucionar y sostenerse en el futuro para cumplir el propósito para el cual ha sido creada,
satisfaciendo las necesidades y expectativas de sus grupos de valor y/o de interés, pero además, los
criterios conexos a la educación correspondientes al SENA. Así pues, su PEI está estructurado a
través de 4 perspectivas:

1. Valor Público VP: Esta perspectiva se refiere al valor creado por el Estado a través de la
calidad de los servicios que presta a la ciudadanía, las regulaciones que gestiona para el
bienestar de toda la sociedad y el ejercicio de creación de políticas públicas que buscan
satisfacer necesidades de los colombianos.
✓ Objetivo VP 1: Incrementar la vinculación laboral de los egresados de formación titulada.
✓ Objetivo VP 2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la
generación de empleo decente.
✓ Objetivo VP 3: Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque
diferencial.
✓ Objetivo VP 4: Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando
técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de
Cualificaciones.
2. Procesos Misionales PM: Hace referencia a los objetivos estratégicos asociados al desarrollo del
portafolio de servicios del SENA, con el cual se atiende su misionalidad y las expectativas de sus
grupos de valor.
✓ Objetivo PM 1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laborales.
✓ Objetivo PM 2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial
del país.
✓ Objetivo PM 3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento
humano requerido por las empresas.

✓ Objetivo PM 4: Desarrollar capacidades de investigación aplicada e innovación en el capital
humano y el tejido empresarial del país.
3. Desarrollo Institucional DI: Orientada a impulsar el logro de las demás perspectivas estratégicas,
mediante el desarrollo del Talento humano, la Transformación digital y la Renovación cultural.
✓ Objetivo DI 1: Promover el desarrollo integral del talento humano SENA.
✓ Objetivo DI 2: Consolidar una cultura SENA humanista, responsable y competitiva.
✓ Objetivo DI 3: Transformar digitalmente la provisión y prestación de los servicios
institucionales.
✓ Objetivo DI 4: Potenciar el uso de las TIC para soportar la estrategia institucional.
✓ Objetivo DI 5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidad.
4. Recursos R: Esta perspectiva se refiere a los objetivos con los que el SENA procura la eficiencia en
la ejecución de su presupuesto y la obtención de recursos desde el recaudo financiero o el
establecimiento de alianzas, para contribuir al cumplimiento de la estrategia institucional.
✓ Objetivo R1: Optimizar el uso de los recursos institucionales.
✓ Objetivo R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e
internacionales.

8. 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:
1.
Inscripción, selección y matrícula de aspirantes a programas de formación
profesional
2.

Certificado tributario de aportes parafiscales

3.

Consulta Virtual de Perfiles y Aspirantes para Contrato de Aprendizaje

4.

Certificados y constancias académicas

5.

Regulación Cuota de Aprendices

6.

Apoyo de sostenimiento regular

7.

Facilidad de pago

8.

Consulta de certificados de competencia laboral

9.

Apoyos de alimentación

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

enlace

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

8.2. Participación ciudadana.
La participación ciudadana en la gestión pública es el ejercicio del derecho constitucional y
legal que tienen los ciudadanos, grupos o colectividades a intervenir en la toma de
decisiones adoptadas por las entidades que integran el Estado, la cual puede ser promovida
por las entidades públicas en el desarrollo de sus políticas, planes, programas, proyectos,
normas o trámites, o puede darse por iniciativa de la misma ciudadanía.
En este sentido la entidad cuenta con diferentes formas de promover la participación
ciudadana a partir de:
-

Participación Ciudadana en la Construcción de Normas de Carácter General para la
Gestión del SENA.

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA cuenta con el espacio participativo de consulta
virtual de la ciudadanía general para las observaciones y propuestas sobre la construcción
de las políticas y normas de la entidad, en la página web del SENA, en la pestaña
"Transparencia", numerales "4 Normatividad", donde encontrarán la normatividad vigente
aplicable para el SENA, entendido como el espacio donde se publican los proyectos de
normas internas, y "6.5 Participación en la formulación de Políticas", relacionados con la
Misionalidad del SENA y el actuar administrativo de carácter general. En ese espacio, los
ciudadanos y la comunidad SENA podrán consultar el texto completo del documento con la
justificación clara del proyecto, a fin de que puedan presentar observaciones y propuestas.
-

Audiencia Pública de Rendición de cuentas Vigencia 2020.

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, establecimiento público perteneciente al Sector
Trabajo, en cumplimiento a lo establecido en las Leyes 489 de 1998, 1474 de 2011 y 1757
de 2015 y en el marco de la Estrategia de Rendición de cuentas de la entidad, compartió y
publicó el informe de gestión y avance en el cumplimiento de las metas Regionales 2019–
2020.
La rendición de cuentas es una oportunidad para que la sociedad evidencie los resultados
de la entidad de acuerdo con su misión o propósito fundamental y, realice la entrega
efectiva de bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades o problemas sociales
de sus grupos de valor. Así mismo, permite visibilizar las acciones que se desarrollan para
el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y su contribución a la construcción de la
paz.

-

El SENA cuenta con tres canales de comunicación orientados a la ciudadanía, los
cuales son:

Virtual:
•

Página Web:

En la página web del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA en la sección de servicio al
ciudadano, se encuentra información de interés general sobre la gestión en la atención al
ciudadano; del mismo modo, por medio de este, se tiene habilitado diferentes formas de
comunicación virtual como lo son:
-

-

-

-

La oficina de radicación virtual
https://oficinavirtualderadicacion.sena.edu.co/oficinavirtual/solicitudindex.aspx
el cual busca permitir a la ciudadanía realizar la radicación de forma electrónica,
facilitando los procesos y generar una respuesta rápida en los tramites, donde el
sistema de forma inmediata le asigna e informa un número de radicación.
El chat https://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/chat.aspx donde se
brinda información a los ciudadanos de forma rápida y gratuita sobre los servicios y
tramites del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
El correo electrónico servicioalciudadano@sena.edu.co por el cual también se
pueden comunicar de manera oficial a nivel nacional y para notificaciones judiciales
judicialrisaralda@sena.edu.co
El portal SENA PQRS en el cual la ciudadanía puede hacer uso del derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución
https://sciudadanos.sena.edu.co/SolicitudIndex.aspx

De igual forma, en cumplimiento de la ley 1755 del 2015 en la página principal se encuentra
un módulo especifico de transparencia con el fin de que el ciudadano tenga a la mano las
herramientas para ejercer control y veeduría. https://www.sena.edu.co/esco/transparencia/Paginas/default.aspx
Cuenta con diferentes canales en las redes sociales para la divulgación de sus actividades y
la atención al ciudadano y grupos de valor:
o
o
o
o

En Facebook: SENA Comunica – SENA Risaralda- -Sena CDITI Dosquebradas
En Twitter: @SENAComunica Cuenta institucional,
En YouTube el SENA tiene a disposición del público el Canal SENA TV
En Instagram: SENA Comunica

•

Presencial:

Debido a la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del Covid19, los Centros de
Formación Profesional, Puntos de Atención o Información y demás espacios físicos
destinados por el SENA para la atención presencial a los ciudadanos se encuentran cerrados.
Sin embargo, las unidades de correspondencia en la Regional Risaralda en promedio a partir
de febrero y de acuerdo con los lineamientos institucionales para brindar atención a la
ciudadanía en general ha realizado la recepción de documentación de la siguiente manera:
-

Unidad de Correspondencia Despacho Regional: Horario 8 a.m. a 1 p.m. Sede
Carrera 8 #26-79 - Pereira, Risaralda Segundo piso
Unidad de Correspondencia Centro Comercio y Servicios: Horario 8 a.m. a 1 p.m.
Sede Carrera 8 #26-79 - Pereira, Risaralda Tercer piso
Unidad de Correspondencia Centro Apoyo al Sector Agropecuario: Horario 8:30 a.m.
a 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.
Sede Carrera 8 #26-79 - Pereira, Risaralda Cuarto piso.
Unidad de Correspondencia Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial:
Horario 9 a.m. a 3 p.m. Sede Transversal 7 calle 26 - Barrio Santa Isabel,
Dosquebradas.

Del mismo modo, en la Regional Risaralda, actualmente se encuentran 1 punto de atención
presencial de Servicio al Ciudadano que se encuentra en la sede Carrera 8 #26-79 - Pereira,
Risaralda y un punto de información del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica
Industrial - CDITI que se encuentra en la sede Transversal 7 calle 26 - Barrio Santa Isabel
Dosquebradas. A través de estos puntos, se brinda orientación e información respecto a los
servicios ofrecidos por la Entidad y actividades para los diversos grupos de interés. Cabe
destacar que, debido a la emergencia sanitaria, dentro de la vigencia del informe, el punto
de atención presencial de Servicio al Ciudadano ha sido atendido por medios alternos como:
•

correo electrónico

fiencisoa@sena.edu.co,
kzuluaga@sena.edu.co,
arengifoo@sena.edu.co

•

llamadas telefónicas
al 3113700 o 3135800 IP 63100 a través de la herramienta TEAMS. El punto de
información del CDITI, a partir del 9 de febrero y de acuerdo con los lineamientos
institucionales para brindar atención a la ciudadanía en general ha realizado la
atención nuevamente de manera presencial en horario de lunes a viernes de 8 a.m.
a 12 m. y 1 p.m. a 3 p.m.

•

Telefónico:

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA cuenta con el Contac Center a nivel nacional para
brindar orientación e información respecto a los servicios ofrecidos por la Entidad y
actividades para los diversos grupos de interés en horario de lunes a viernes 7:00 a.m. a
7:00 p.m. - sábados 8:00 a.m. a 1:00 p.m. a través de las siguientes líneas:
o Atención al ciudadano:
Bogotá (57 1) 3430111 - Línea gratuita y resto del país 018000 910270
o Atención al empresario:
Bogotá (57 1) 3430101 - Línea gratuita y resto del país 018000 910682
Del mismo modo, en la vigencia 2021 se implementó la atención telefónica a través de
WhatsApp SENA 316 8760255 teniendo en cuenta la autorización del uso de información
de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales ley 1581 de 2012 de los
grupos de interés y de valor que acceden a través de este medio y que puede ser consultada
a través de https://acortar.link/Z33MW.
8.3. Resultados de la atención a las PQRSD.
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en atención a su política de servicio al ciudadano
y a la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública, define las
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, agradecimiento, felicitaciones, denuncias y
tutelas -PQRSD, como un mecanismo de comunicación con la ciudadanía que le aporta a la
mejora de la prestación de servicios y trámites de la Entidad, además de permitirle conocer
al SENA y hacer seguimiento a su gestión.
Es así como el SENA Regional Risaralda en la vigencia de octubre 01 de 2020 a junio 30 de
2021 ha presentado una disminución del 32% en el número de PQRSD con respecto a la
vigencia anterior. Donde, los asuntos por los cuales los ciudadanos presentaron mayor
radicación fueron Solicitudes y Peticiones como se muestra en la siguiente figura:

Gráfico 3. PQRSD Radicadas en el SENA Regional Risaralda.

Vigencia Octubre 01 de 2019 a Junio 30 de 2020
y Octubre 01 de 2020 a Junio 30 de 2021
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Hay que mencionar, además que dentro de los temas radicados como se muestra en la tabla
PQRSD por Tema radicado en la Regional Risaralda, en el inventario de las quejas y reclamos
que con mayor frecuencia recibió la Regional fueron:
•

Quejas sobre la mala prestación del servicio por parte de instructores. Desde los
centros de formación con los coordinadores académicos se ha trabajado cada uno
de los casos para brindar una mejora en los servicios y tramites prestados a los
aprendices a través de los procesos formativos en etapa lectiva y en etapa práctica.

•

Reclamos sobre petición que transcurrió tiempo normativo y no se ha recibido
respuesta.

A nivel regional con las PQRS que se les brindo respuesta fuera del tiempo normativo se
establecieron los respectivos planes de mejoramiento; ha si como se realiza

retroalimentación de los tiempos normativos con ampliación de términos bajo el decreto
491 de 2020 a la ciudadanía a través del portal PQRS y los canales oficiales de radicación, ya
que se evidencio que las quejas relacionadas con los tiempos de repuesta se les brindó
respuesta dentro del tiempo normativo con ampliación de términos.
Tabla 55: PQRSD por Tema radicado en la Regional Risaralda
Tipo de PQRS

Felicitación

Servicios SENA

Agradecimientos
Denuncias
General
Competencias laborales
Contrato de aprendizaje
Oferta educativa
Pagina SENA - atención al ciudadano
Sofia plus

Servidor publico

De consulta

De documentación

Petición
Petición de
información

Petición de
servicios

General
Concurso de méritos
Convocatoria publica
Licitaciones
Certificación de competencias laborales
Certificación rete fuente - reteica
Certificaciones aprendices
Certificaciones aprendices - bilingüismo
Certificado de FIC
Certificado de FIC por NIT
Certificado de FIC por NIT y numero de referencia de pago
Certificado de FIC por NIT y obra
Paz y salvo de aportes
Interés general o particular
Aportes
Certificación de competencias laborales
Certificaciones aprendiz
Contrato de aprendizaje
Cursos virtuales
Emprendimiento y fondo emprender
Gestión de competencias laborales
Novedades de alumnos
Oferta educativa
Programas de formación
Programas de formación - bilingüismo
Servicio nacional de empleo
Certificaciones aprendices
Fiscalización - actualización de información
Fiscalización - pagos mal efectuados
Grupo de certificación de competencias laborales
Mesas sectoriales
Normalización de competencias laborales
Sofia plus - contraseñas y actualización de datos
Sofia plus - registro en aplicativo
Validación de certificación de aprendices

Cantidad
radicados
1
1
2
1
1
1
1
1
1
159
1
29
2
49
1
106
5
6
2
1
1
4
49
7
4
28
5
13
3
1
74
15
35
1
27
1
79
1
10
1
6
129
56
26

Queja

Reclamo

Solicitudes

Sugerencia

Solicitud de información o copias
General
Irregularidades contratación - prestación servicios
personales centros de formación
Irregularidades contratación - prestación servicios
personales dirección general
Entidad
Irregularidades contratación - prestación servicios
personales regionales
Irregularidades contratación estatal
Proceso meritocrático - gerentes públicos
Acoso personal - maltrato físico y verbal
Irregularidades en gestión administrativa
Mala prestación del servicio - colaborador SENA
Servidor publico
Mala prestación del servicio - instructor
Mala prestación del servicio - relacionamiento empresarial
Mala prestación del servicio - tecnologías de la información
Fiscalización - falta de respuesta de una regional
Petición sin
Petición que transcurrió tiempo normativo y no se ha
responder
recibido respuesta
General
Solicitud de vacaciones
Solicitud traslado de ficha aprendiz ACME
Actualización de datos personales
Asesoría para el crecimiento y escalabilidad empresarial
Certificaciones SENA
Evaluación y certificación de competencias laborales
Formación profesional integral - especialidades
Formación profesional integral - novedades
Gestión administrativa y financiera
Gestión de usuarios y/o claves
Solicitud
Gestión para el empleo
empresarial CRM
Información de dependencias
Normalización de competencias laborales
Novedades contrato de aprendizaje
Otro
Políticas institucionales
Prestación del servicio SENA
Programas de investigación aplicada, innovación y
desarrollo tecnológico; formación continua especializada
Requerimiento aprendices - especialidades
Convocatorias publicas
Entidad
Servicio de atención al ciudadano
Contrato de aprendizaje
Cursos virtuales
Servicios SENA
Pagina servicio público de empleo
Programas de formación
Sofia plus
Tutelas
Total, de PQRSD 2020-2021

1
8
8
1
2
1
2
1
3
6
10
1
3
6
36
906
1
1
0
0
11
20
142
63
7
2
42
1
6
71
2
0
1
0
12
1
5
1
3
1
1
5
39
2380

Fuente: Informes de Ranking Nacional e Informe PQRS Así Vamos Acumulado 01 de enero al 30 de junio
2021 Regionales

Del mismo modo, la regional Risaralda ha realizado la atención a 380 solicitudes realizadas
a través del aplicativo CRM (herramienta tecnológica que permite la gestión de
documentos, procesos y datos la cual está dispuesta para llevar la trazabilidad de las PQRS
empresariales radicas, así como verificar su oportuna gestión en la entidad) en la vigencia
de octubre 2020 a junio 2021 mostrando una disminución del 71% en comparación con la
vigencia anterior, donde los asuntos por los cuales los empresarios presentaron mayor
radicación fueron servicios de Formación Profesional Integral - Especialidades y Novedades
Contrato de Aprendizaje como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 56: Solicitudes Empresariales – PQRSD
20192020
3

20202021
0

Asesoría para el crecimiento y escalabilidad empresarial

11

0

Certificaciones SENA

19

11

Evaluación y Certificación de Competencias Laborales

39

20

Formación Profesional Integral - Especialidades

304

142

Formación Profesional Integral - Novedades

111

63

Gestión Administrativa y Financiera

11

7

Gestión de Usuarios y/o Claves

8

2

114

42

Información de Dependencias

3

1

Normalización de competencias laborales

11

6

Novedades Contrato de Aprendizaje

209

71

OTRO

160

2

Políticas Institucionales

1

0

Prestación del Servicio SENA
Programas de investigación aplicada, innovación y desarrollo tecnológico; formación
continua especializada
Requerimiento Aprendices - Especialidades

21

1

2

0

284

12

Total, general

1311

380

Solicitudes CRM
Actualización de Datos Personales

Gestión para el Empleo

Fuente: Aplicativo CRM

En este sentido y teniendo en cuenta la importancia que tienen las PQRSD, el SENA regional
Risaralda realiza el seguimiento de acuerdo con la normatividad legal vigente en los tiempos
establecidos y promoviendo el cumplimiento de la Promesa de Servicio Institucional
establecida por la entidad “Entregar respuesta de fondo en un máximo de ocho (8) días
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de radicación”2 con el fin de lograr
2

Procedimiento Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), Plataforma Compromiso (Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, 2020)

un 0% de incumplimiento normativo (Respuesta fuera de Términos y Vencimiento de
Términos). Donde es importante aclarar que para la vigencia octubre 2020 y 2021, a partir
del 28 de marzo de 2020 se amplían los términos normativos a las Peticiones Externas PQRS
que se encuentren en curso o que se radiquen durante la emergencia sanitaria de acuerdo
con el Decreto 491 de 2020 y se amplía la emergencia sanitaria por medio de la Resolución
738 de fecha 26 de mayo de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021, de la siguiente manera:
•

Peticiones de interés general o particular: (quejas, reclamos, sugerencias,
felicitaciones, denuncias y agradecimientos) se resolverán dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a su recepción.

•

Las peticiones de documentos y de información se resolverán dentro de los veinte
(20) días hábiles siguientes a su recepción.

•

Las consultas, se resolverán dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su
recepción.
Sin embargo, en el periodo de octubre 2020 a junio de 2021 se ha logrado emitir
respuesta en términos normativos por parte de la Regional a un total de 2376 PQRS
como se muestra en la siguiente figura, generando un cumplimiento del 99% de la
meta, con un promedio en tiempo de respuesta de 6 días hábiles.

•

Gráfico 4: Estado de las respuestas a las PQRSD

Fuente: Informe Así Vamos Acumulado 01 de enero al 30 de diciembre de 2020 Regionales y Así Vamos
Acumulado 01 de enero al 30 de junio 2021 Regionales.

Finalmente, con el fin de mejorar la calidad, accesibilidad, asequibilidad y la adaptabilidad
de sus servicios a partir de la información suministrada por los ciudadanos y empresarios
del país, el SENA se encuentra trabajando continuamente en la mejora de los procesos en
la atención del ciudadano, grupos de valor e interés a través del liderazgo de la Coordinación
Nacional del Servicio al Ciudadano, la coordinación del grupo de promoción y relaciones
corporativas de la regional Risaralda y el líder PQRSD teniendo en cuenta el ciclo de gestión.

9. Eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
El Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA, es una herramienta de gestión que
contribuye a aumentar el desempeño institucional a través de sus procesos, lo cual se ve
reflejado en el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de la Entidad, en el
cumplimiento de los objetivos institucionales con eficiencia, eficacia y efectividad, y en la
satisfacción de las necesidades, intereses y expectativas de los clientes - usuarios, partes
interesadas y grupos de interés3
El SENA determinó el alcance de su Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA
aplicando los requisitos de las normas técnicas y legales bajo las cuales se implementan los
Subsistemas que lo conforman: NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto
1072 DE 2015, ISO 27001:20013 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI: 2014.
Actualmente nos encontramos integrado todos nuestros sistemas de gestión con el modelo
integrado de planeación y gestión adoptado por todas las entidades púbicas.
9.1. Sistema de gestión de calidad
El enfoque del Sistema de Gestión de Calidad y MIPG se encuentra:
•
•
•
•
•

Planeación y seguimiento basado en prevención de ocurrencia de riesgos.
Centrado en los procesos.
Enfoque en resultados (servicios - productos).
Integralidad en la gestión.
Simplificación.

Entre los principales beneficios del Sistema de gestión de calidad y MIPG se encuentran el
fortalecimiento de la imagen institucional, la promoción de la transparencia, la
dinamización de la gestión de la Entidad, la promoción de la prestación de servicios con
calidad y pertinencia y el fortalecimiento de la cultura del mejoramiento continuo, entre
otros.

Durante la presente vigencia también se han realizado actualización en información
importante tanto para los centros de formación como para el despacho, entre dicha
3

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (2020). Sistema Integrado de Gestión. Recuperado de
https://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/sig.aspx

información se encuentran los documentos de contexto interno y externo y matriz de
grupos de valor e interés, en los cuales se busca identificar necesidades y expectativas que
la regional está dispuesta a satisfacer de cada uno de estos grupos, así como las
oportunidades y fortalezas que se pueden aprovechar en cada una de las áreas para mejorar
la prestación de servicios y aumentar la satisfacción de nuestros clientes.
La entidad también tiene definida una serie de características dentro de sus procesos
misionales que se consideran como críticas y en las cuales se pueden presentar novedades
en la prestación del servicio, estas se consolidan en el plan de control de calidad, al cual se
realizan seguimientos trimestrales tanto a la implementación de controles para evitar
dichas novedades como al tratamiento de estas si se llegan a presentar.
•

Acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.

Una de las labores fundamentales del sistema de gestión de la calidad, es el
acompañamiento a los líderes de proceso en la identificación de riesgos, tanto de gestión
como de corrupción en cada una de las dependencias, así como la definición de controles
para evitar que ellos se presente.
Los controles para riesgos, es un aspecto inherente a la gestión del riesgo, es decir, cuando
se realiza el seguimiento y monitoreo, es necesario revisar el estado de los controles, en
cuanto a su eficacia frente a la materialización y otras revisiones. Está implícita su revisión
y todo se gestiona en la plataforma compromiso, es decir, allí se consigna evidencias y, la
trazabilidad del ejercicio se evidencia en la misma. Por ello la entidad cuenta con la Guía de
Gestión del Riesgo DE-G-001 Versión 05.
•

Resultados de la gestión – evaluación de gestión por dependencias

El objetivo de la Evaluación la Gestión por Dependencias del Servicio Nacional de
Aprendizaje-SENA para la vigencia 2020, verificando el cumplimiento de las metas
institucionales en el desarrollo del trabajo en equipo, que contribuya con el cumplimiento
de las políticas, planes, programas, proyectos y los Sistemas de Gestión Pública establecidos
por la Entidad.

Fuentes de Información:
El análisis de la gestión se basa en la evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de
ejecución de los compromisos establecidos en la planeación institucional.

-

Plan de Acción
Ejecución Presupuestal
Indicadores de Gerente Público
Mapas de Riesgo - CompromISO
Planes de Mejoramiento - CompromISO
Funciones de la Dependencia – D 249/04

Metodología
Para la Metodología a desarrollar, la Oficina de Control Interno a través del desarrollo del
Módulo “Evaluación de Gestión Por Dependencias” dispuesto en el aplicativo
“CompromISO” implementó el registro, control y seguimiento, mediante la formulación de
cuestionarios que permitieran dar cuenta del avance, la gestión de los indicadores y metas
establecidas por la Entidad en períodos trimestrales.
Resultados
Teniendo en cuenta la consolidación de los resultados trimestrales para la calificación anual
de cada dependencia de la Entidad, a continuación, se relacionan los resultados obtenidos
para la vigencia 2020, de la regional Risaralda.
Gráfico 5:

Resultados Región Andina Vigencia 2020

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

•

No conformidades y acciones de mejora.

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, estableció una serie de acciones que se deben
realizar cuando se detecte una no conformidad, siendo una de ellas la aplicación de
diferentes acciones correctivas. El SENA debe actuar en consecuencia cuando se identifica
una no conformidad, es decir, toma medidas para controlar, corregir y hacer frente a todas
las consecuencias que puede traer el incumplimiento de los requisitos.
En el momento en el que se produce una no conformidad, incluyendo las que se originen
por quejas, el SENA:
-

-

Reacciona ante la no conformidad, para tomar decisiones en cuanto a controlarla y
corregirla, además hace frente a todos las consecuencias que pueda generar.
Evalúa la necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de dicha no
conformidad, con el fin de que no vuelva a suceder ni ocurra por otra parte. La forma
de evaluarlo será revisando y analizando la no conformidad, se tienen que
determinar las causas que han provocado la no conformidad y se tiene que
determinar si existen no conformidades parecidas.
Implementar las acciones necesarias.
Revisa la eficiencia de las acciones correctivas llevadas a cabo.
Si llegara a ser necesario, realiza cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad.

•

Planes de mejoramiento

-

El SENA, mejora de forma continua la idoneidad, adecuación y eficacia del Sistema de
Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001:2015. Por ello, considerara todos los
resultados del análisis y la evaluación, además de la revisión por parte de la dirección.
determina si existen necesidades y oportunidades que tienen que considerarse como parte
de la mejora continua.
El SENA regional Risaralda, establece las acciones necesarias para identificar las áreas o
dependencias que tienen un bajo rendimiento y oportunidades, además de utilizar
herramientas y metodologías necesarias para investigar las causas de ese bajo rendimiento
y como apoyo para realizar la mejora continua. La mejora continua es el resultado del
desempeño que realiza la institución con su Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015.
Así, mejora los servicios para atender los requisitos, así como para abordar futuras
necesidades y expectativas. Por lo anterior, la regional Risaralda, no sólo mejora los

productos y servicios para cumplir los requisitos aplicables, sino también para atender las
necesidades y expectativas futuras de las partes interesadas (Grupos de valor y de interés),
es decir, aprovechar el análisis del mercado, el contexto de la organización y la relación con
los grupos de valor e interés para pensar en las oportunidades que pueden ser generadas,
como la mejora de servicios, procesos, o nuevas alianzas que pueden favorecer el
crecimiento de la organización.
9.2. Sistema de Gestión Ambiental y Energético.
- Propósito de los sistemas.
Mejora en el desempeño ambiental y el desempeño energético de la entidad.
-

Alcance de los sistemas.

•
•
•
•
•
•

Centro de Comercio y Servicios -Sede Complejo Calle 26
Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial – Santa Isabel
Centro de Comercio y Servicios -Sede Tecnoacademia
Centro de Comercio y Servicios -Sede Centro cultural turístico y gastronómico
Centro Atención Sector Agropecuario - Sede Calle 20
Centro Atención Sector Agropecuario – Subsede Lembo

Avances En Sostenibilidad Y Programas Ambientales
En la vigencia 2020 se dio cumplimiento al 100% de los programas ambientales. Durante
esta vigencia, a la fecha se ha logrado cumplir con el 50% de las actividades planificadas
para los programas de sostenibilidad ambiental y SENA sapiens, dentro de las cuales se
incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reporte RESPEL y PCB’s ante el IDEAM
Revisión técnico-mecánica de vehículos
Inventario de sustancias químicas (con seguridad y salud en el trabajo)
Comités SIGA y energético
Inspecciones
Actualización de documentos de control operacional
Seguimiento a mediciones ambientales (Administrador del edificio)
Alineación de plan de emergencias con matriz de aspectos ambientales
Revaluación de matriz de aspectos e impactos ambientales

•
•

•

Revaluación de requisitos legales
Transferencias de conocimiento relacionadas sistema globalmente armonizado,
separación de residuos, requisitos legales y energéticos, respuesta ante
emergencias, sistemas de pretratamiento y tratamiento de aguas residuales.
Sensibilizaciones en ahorro y uso eficiente de agua, energía y papelería.
Tabla 57: Programa sostenibilidad ambiental
Acción

Estado de Avance

Mantenimiento de vehículos y equipos que
generan emisiones

Mantenimiento a los vehículos de la institución,
por medio de un tercero
Lavado y desinfección a los tanques de agua
potable y a los sistemas de pretratamiento, por
medio de un tercero
En conjunto con el área de seguridad y salud en el
trabajo, se adelantó el inventario de sustancias
químicas, en diferentes ambientes de formación y
áreas de las sedes que corresponden a Comercio y
Servicios, tales como: Sede principal complejo,
Tecnoacademia y Gastronomía entre los cuales se
incluyen: Peluquería, Estética, Biotecnología,
Biología, Química, Nanotecnología, Mantenimiento
y Servicios Generales. Para esta actividad se
diligencio el formato GTH-F-098 de la plataforma
compromiso.
Actividad Planeada para el mes de septiembre de
2021
Se realizó inspección ambiental, verificando
aspectos como uso eficiente de agua y energía, y
protocolo de bioseguridad. Esta actividad se realizó
en conjunto con seguridad y salud en el trabajo.
Se realiza inventario de luminarias de cada centro
Seguimiento a mediciones ambientales y
desempeño energético de las sedes de Comercio y
Servicios, las cuales son llevados en la plataforma
compromiso. Esta actividad se realiza
mensualmente con la información reportada por
planillas de ingreso del personal, el personal de
brillaseo, almacén y las facturas de servicios
públicos.
Se actualizo el Plan de Gestión Integral de cada uno
de los centros y el Plan de Emergencias, estas

Mantenimiento de Tanques de almacenamiento
de agua y sistemas de pretratamiento

Inventario de Sustancias Químicas y su gestión en
cuento almacenamiento y manejo

Reúso de Materiales reutilizables

Inspecciones Planificadas

Actualización de Inventario de Luminarias

Seguimiento a mediciones ambientales y
desempeño energético

Documentos de Control Operacional

fueron subidas a la plataforma compromiso, con el
fin de lograr su formalización.

Alineación de emergencias en la matriz de
aspectos e impactos ambientales

Reporte IDEAM

Actualización de inventario de equipos y
herramientas

Reuniones Comité SIGA y Energético

Gestionar ante la empresa de acueducto
municipal, el certificado de vertimientos

Actualización de matriz de aspectos e impactos
ambientales, alineándolo con las posibles
emergencias
Se realizó el reporte de generación de residuos
peligrosos de la vigencia 2020 en la plataforma
IDEAM, en cumplimiento de la Resolución 1362 de
2007.
Reporte de generación de aceites usados de cocina
de la vigencia 2020 en la plataforma IDEAM
Reporte a nivel nacional del inventario de equipos
con PCB en uso de la vigencia 2020 en la
plataforma IDEAM
Actividad Planeada para el mes de agosto de 2021
Se llevo a cabo dos comités energéticos el 18 de
marzo y el 24 junio de 2021, los cuales se realizó en
conjunto con el Centro Atención Sector
Agropecuario y el CDITI.

Esta actividad está planeada para el mes de
noviembre de 2021

Fuente: Plataforma Compromiso – Modulo ambiental

Tabla No 30. Programa Sena sapiens
Acción

Estado de Avance

Matriz de Roles y Responsabilidades

Se elaboración de matriz de roles y
responsabilidades
Se realizo transferencia de conocimientos en
manejo de sustancias químicas, SGA, matriz de
compatibilidad, FDS (almacenistas, servicios
generales, personal de mantenimiento,
instructores
Se realizo Campaña de uso de la bicicleta, con el
envío de material fotográfico, buscando impulsar el
uso de Bicicleta como medio de transporte.
Se realizo transferencia de conocimiento en
manejo de residuos peligrosos, residuos

Transferencia de conocimientos en manejo de
sustancias químicas, Sistema Globalmente
Armonizado, matriz de compatibilidad, Fichas de
Datos de Seguridad
Campaña Uso de Bicicleta

Transferencia de conocimiento en manejo de
residuos

Sensibilización en uso eficiente de recursos Agua y
Energía

Sensibilización en uso eficiente y ahorro de papel

Inducciones (Administrativos, instructores,
Servicios Generales)

Transferencia de conocimiento en requisitos
legales ambientales

Transferencia de conocimiento en respuesta ante
emergencias

Celebración de fechas ambientales

Transferencia de conocimientos a los operarios en
los controles operaciones y manejo de
contingencias durante el funcionamiento y
mantenimiento de los Sistemas de Pretratamiento
de aguas residuales
Celebración mes SIGA
Divulgación del plan de emergencias

Transferencia de conocimiento en Línea base y
desempeño energético

aprovechables, ordinarios y especiales (Personal
Administrativo, servicios generales, instructores)
Se realizo Sensibilización en uso eficiente de
recursos agua y energía, con el apoyo del líder
comunicador, compartiendo un video alusivo al
ahorro y uso eficiente de la energía, dando
acciones para aplicar en los puestos de trabajo.
Por medio del miércoles SIGA, se realiza
Sensibilización en uso eficiente y ahorro de papel
Se realizó inducción al personal de servicios
generales. En dicha inducción se socializaron temas
como política y objetivos ambientales, promesa de
valor, programas y mediciones ambientales.
Se realizo transferencia de conocimiento en
requisitos legales ambientales y energéticos al
personal de contratación (gestión contractual,
supervisores de contrato y apoyos a la
contratación, entre otros), de la regional Risaralda.
Se realiza Transferencia de conocimiento en
respuesta ante emergencias (Brigada)
Se realizó foro ambiental en conmemoración del
día nacional del reciclador, día mundial de la
eficiencia energética y día mundial del agua. Este
foro se llevó a cabo con el apoyo de personal de la
empresa Aguas & Aguas de Pereira, la Asociación
de Recicladores de Pereira y con instructor del
SENA.
Se realizó transferencia de conocimientos en
sistemas de pretratamiento de aguas residuales
(trampas de grasa) al personal de mantenimiento
del SENA regional Risaralda, con el apoyo de
funcionario de la empresa Aguas & Aguas de
Pereira.
Actividad Planeada para el mes de septiembre de
2020
Actividad en conjunto con el área de SST
Durante el comité regional energético se realizó
transferencia de conocimiento en temas
relacionados con la revisión energética, línea base
y desempeño energético.

Por medio del miércoles SIGA, se realiza
Miércoles SIGA.
Sensibilización en uso eficiente y ahorro de papel y
Tips de ahorro de energía
Fuente: Plataforma compromiso – Modulo ambiental

Evaluación De Los Requisitos Legales
La evaluación de los requisitos legales se hace con el fin de identificar los requisitos legales
ambientales aplicables a la entidad, y planificar las acciones necesarias para dar
cumplimiento a estos.
Tabla 58. Estado de requisitos ambientales aplicables a la regional
REQUISITOS AMBIENTALES APLICABLES A LA REGIONAL
RISARALDA
cumple
307
en tramite
25
no aplica
325
no cumple
1
FUENTE: Plataforma compromiso - módulo ambiental

Los requisitos en trámite corresponden a temas relacionados con el plan de contingencia
para el manejo de hidrocarburos y sustancias nocivas, solicitud de permisos ambientales
para vertimientos, concesión de aguas y demarcación de franjas protectoras, solicitud uso
del suelo, solicitud de publicidad exterior e inventario de sustancias químicas.
El requisito que no está cumpliendo corresponde al diligenciamiento del formato de
movimiento de sustancias controladas.
Mediciones Ambientales
El SENA estableció como método sistemático la medición y monitoreo de ciertas variables
ambientales que le permiten analizar y evaluar su desempeño ambiental y energético en
períodos de tiempo definidos. Los criterios bajo los cuales se determinó la necesidad de
medición y monitoreo se encuentran directamente asociados a los aspectos ambientales
significativos identificados, los requisitos legales ambientales y las necesidades particulares
de la DG, los despachos regionales y los centros de formación. Estas mediciones se registran
en la plataforma CompromISO por cada sede.

-

Medición consumo de agua.

Se observa una tendencia al aumento en el consumo de agua comparado con la vigencia
anterior, esto se debe, a que el año 2020 fue un año atípico, en el cual por la emergencia
sanitaria generada por el COVID 19, el gobierno decreto el aislamiento preventivo
obligatorio; mientras que para la vigencia 2021, se está en proceso de reactivación
económica, por lo cual se han retomado actividades laborales y de formación con la
modalidad de alternancia, aumentando la población que ingresa a las sedes de la Regional.
Gráfico 6. Consumo de agua m3
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Fuente: Plataforma compromiso- módulo ambiental

Desempeño Energético
En términos generales se ha tenido un buen desempeño energético para el centro de
formación, pero se puede mejorar con la implementación de prácticas culturales en ahorro
y uso eficiente de la energía.

Gráfico 7. Consumo de energía kwh
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Fuente: Plataforma compromiso- módulo ambiental

Resultados de Reportes a autoridades ambientales y otras entidades
Se realizó el reporte de la caracterización de aguas residuales a la empresa de acueducto,
aseo y alcantarillado Serviciudad, del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial.
En la respuesta dada por la empresa de servicios públicos, se exigió la presentación del plan
de mejoramiento, dado que se encontró que el parámetro del cadmio supera el valor
máximo permisible establecido en la Resolución 631 de 2015. A la fecha se encuentra en
ejecución dicho plan de mejoramiento.
En cuanto a permisos ambientales de la Subsede Lembo, en Santa Rosa de Cabal; entre los
meses de octubre 2020 y junio 2021, la autoridad ambiental no ha emitido respuesta
alguna.

9.3. Sistema de seguridad y salud en el trabajo.
En el marco de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas de la Regional
Risaralda, que se llevará a cabo el próximo 15 de octubre de 2021, se socializa el
cumplimiento y resultado de la dependencia en el período del 1 de octubre de 2020 al 30
de junio de 2021.
El indicador de gestión de la dependencia es minimizar la ocurrencia de accidentes,
incidentes o enfermedades laborales en procura de contribuir a lugares y ambientes de
trabajos seguros y saludables.
En el período correspondiente se presentaron 8 accidentes laborales lo que representa el
0.8 % de la población trabajadora del SENA regional Risaralda, incluyendo funcionarios,
contratistas y aprendices en práctica.

Gráfico 8: Accidentes laborales
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FUENTE: Elaboración propia, a partir de base de datos de la ARL Positiva.

Se trata de eventos leves, en total con 16 días de incapacidad por eventos de origen laboral,
siendo la de mayor duración por persona, de 5 días.
Los principales mecanismos que han ocasionado dichos accidentes laborales son los
sobreesfuerzos y/o falsos movimientos (3) y la exposición a sustancias químicas o contacto
con microrganismo de orden biológico (2).

Gráfico 9: Mecanismo del accidente

Mecanismo del accidente

atrapamiento
caìda personas
exposicon a sustancias
sobreesfuerzo o falso movimiento con
herida
sobreesfuerzo o falso movimiento sin
herida
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

FUENTE: Elaboración propia, a partir de base de datos de la ARL Positiva.

Las partes del cuerpo más afectadas en estos accidentes laborales han sido los miembros
inferiores (pies y piernas) y la columna. Esto debido principalmente a sobreesfuerzos y/o
falsos movimientos al momento de desplazarse o manipular diferentes elementos,
máquinas, insumos y equipos.

Gráfico 10: Tipo de lesión
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FUENTE: Elaboración propia, a partir de base de datos de la ARL Positiva.

En medio de la emergencia sanitaria, y dada la contingencia del trabajo en casa en el período
descrito, se ha presentado 1 accidente, con 0 días de incapacidad, debido a condición insegura de
piso húmedo, provocando caída y golpe en parte superior del cuerpo (cabeza).
La vigilancia de las condiciones de seguridad locativas y de las medidas de control de la matriz de
riesgos y peligros se transversalizan por medio de varios programas de higiene y seguridad industrial
de acuerdo con los principales factores de riesgo en los accidentes laborales, como son el programa
de inspecciones periódicas planeadas mensuales y el programa de prevención e intervención del
riesgo químico, por la manipulación, almacenamiento y disposición de dichas sustancias.
Por su parte las actividades de Medicina del trabajo se componen de evaluaciones médicas
ocupacionales periódicas, de ingreso y egreso, a partir de las cuales se establecen las inscripciones
del personal a cada uno de los Subprogramas de Vigilancia epidemiológica (PVE), según el
diagnóstico respectivo.

Gráfico 11: Exámenes médicos
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FUENTE: Elaboración propia.

Evidentemente la atención de la emergencia sanitaria por el COVID- 19 ha demandado los mayores
recursos en cuanto la asistencia virtual y presencial de casos por síntomas respiratorios, con (700)
atenciones a la población trabajadora del Sena regional.
Las demás valoraciones médicas en su orden son: (101) exámenes periódicos; (71) de ingreso; (54)
para Brigadistas; y (12) de reubicación laboral.
Los Programas de Vigilancia Epidemiológica más demandados por la población son actualmente:
Biológico, Psicosocial y biomecánico u osteomuscular, de acuerdo con el siguiente Cuadro de los
últimos 6 meses.

Tabla 59: No. De Casos Por Sistema De Vigilancia Epidemiológica.
SISTEMA
Cardiovascular
Gastrointestinal
Osteomuscular
Dermatológico
Sensorial
Psicosocial
Respiratorio
Otros sistemas

TOTAL
0
1
4
2
3
6
5
5

FUENTE: Elaboración propia, a partir de registros en carpeta compartida de archivo en excell del Dr. Eugenio
Ocampo. 2021.

En cuanto a la vigilancia del riesgo biológico, en medio de la contingencia de la emergencia
sanitaria actual, para la regional se tiene un reporte al corte de junio de 2021, de (60) casos
positivos confirmados, que representan el 6,3 % de la población trabajadora de la regional.
En cuanto a la vigilancia del riesgo biomecánico u osteomuscular, se aplica Encuesta sobre
Síndrome de desórdenes musculoesqueléticos a una muestra del 35% de la población
trabajadora. Se realiza seguimiento e inspecciones ergonómicas a (42) funcionarios que
presentan un riesgo medio- alto. Y actualmente en la regional se lleva a cabo un proceso de
investigación de calificación de enfermedad laboral.
Mediante la estrategia de conexión virtual, de la hora de la salud ergonómica, los jueves de
11 am a 12 m, se ha dado cobertura en capacitaciones de promoción y prevención del riesgo
biomecánico al 63.5% (606 colaboradores) en la regional.
Para el programa de vigilancia del riesgo psicosocial se cuenta en la entidad con el modelo
de atención del Sena mentalmente saludable, mediante las siguientes actividades:
•
•
•

•

(498) atenciones y casos de intervención en crisis (duelos, crisis de ansiedad, etc.),
con una cobertura del 52,2 % de la población.
Atención y seguimiento por COVID- 19, a los casos reportados y confirmados
positivos en la regional.
Socialización de los resultados de la aplicación de la Batería de riesgo psicosocial y
se ha aplicado acompañamiento individual a los colaboradores de riesgo alto y
medio), mediante estrategias mixtas (virtual y presencial).
Desarrollo de (4) seminarios del eje Sena mentalmente saludable, sobre el abordaje
integral del contexto actual de virtualidad y de alternancia, en conjunto con las
regionales de Caldas y de Quindío. (ver imagen siguiente).

Complementando el enfoque de intervención multidisciplinaria, con el abordaje de higiene
y seguridad industrial, para la minimización de accidentes y enfermedades laborales,
durante el desenvolvimiento de las laborales misionales de la entidad en la contingencia de
emergencia sanitaria, en el proceso gradual de alternancia administrativa y de formación,
la modalidad virtual nos sirvió de canal de comunicación e interacción que nos permitió la
continuidad de los planes de trabajo.
La estrategia de Sintonízate en casa con el Grupo de seguridad y salud en el trabajo¨
permitió un abordaje del control de riesgos en el trabajo en casa; junto al módulo cargado
en la plataforma COMPROMISO de la entidad, de la Guía básica de trabajo en casa (GTH-G015).

La gestión integral de la dependencia ha permitido la implementación y los avales de los
protocolos específicos de bioseguridad por Centros de formación y sedes, ante las
diferentes entidades y autoridades territoriales y administrativas competentes y
respectivas, en los municipios de Dosquebradas, Santa Rosa y Pereira.

10. Compromiso por la paz.
Desde la regional Risaralda se generan acciones que promueven ambientes de paz desde el fomento
de una convivencia pacífica, la gestión y resolución de conflictos, hasta la implementación de rutas
de atención que atienden a grupos o personas afectados por la violencia.
Respecto de lo planteado en los lineamientos del DAFP, frente a las acciones que deben ser
realizadas en cumplimiento del Acuerdo Marco para la Paz, específicamente referida al trabajo
adelantando por la Regional, se presentan los siguientes resultados:

1. El fortalecimiento y la generación de espacios para el diálogo en los procesos de rendición de
cuentas que permita mayor interacción con la ciudadanía. Además, establecer estrategias para
aumentar la participación ciudadana, por medio del cumplimiento de los compromisos pactados
en los escenarios de intercambio.
Se generan espacios con aprendices y ciudadanía en general para conocer sus necesidades, atender
sus preguntas y resolver sus preocupaciones frente al servicio de la entidad o frente a su caso
particular.
El SENA tiene un sistema liderazgo que incluye una REUNION DE VOCEROS, que son aprendices
elegidos por sus mismos compañeros para ser representantes en su ficha de caracterización.
Además, se tienen REPRESENTANTES de los aprendices que son elegidos democráticamente, por
medio de un ejercicio de elección que cuenta con veedores a fin de garantizar la transparencia del
proceso.
Se cuenta además con REDES SOCIALES en las que entre otros se da SOCIALIZACION DE APOYOS
SOCIOECONOMICOS, que les permite a los aprendices no solo acceder a los apoyos, también hacer
seguimiento de las convocatorias y recursos asignados para tal fin.
De parte de Dirección General, se ha dispuesto un REGISTRO DE INQUIETUDES DE LOS APRENDICES,
en la que semana a semana los equipos de Bienestar comunican cuales son las preguntas que hacen
los aprendices respecto del avance de las medidas administrativas de retorno a la normalidad o
medidas asociadas a la prevención del COVID 19.
2. El reconocimiento de la pluralidad y respeto de la autonomía.

En el mes de noviembre de 2020, se celebró la SEMANA INTERCULTURALIDAD con la presencia de
invitados de diferentes etnias y comunidades tradicionales que permitieron un reconocimiento de
otras formas de ser y permanecer. Esto le permitió a cerca de 450 aprendices entender que el
respeto por la diferencia nace de su reconocimiento.

Según el lineamiento de Bienestar al Aprendiz 2021, la SEMANA AFROCOLOMBIANIDAD se celebró
en el mes de mayo 2021, y tuvo como eje fundamental el desarrollo de una cultura con enfoque
diferencial, inclusivo e intercultural, que además condujera a los aprendices a reflexiones sobre sus
prácticas ciudadanas, el cuidado ambiental y sus comportamientos y percepciones de no
discriminación, y no violencia que los llevara a mejorar como ciudadanos en ambientes tradicionales
y no convencionales. Se tuvo la participación de cerca de 800 aprendices de toda la regional.
Por otro lado, el SENA está comprometida con la APLICACIÓN DE LA POLITICA DE ENFOQUE
DIFERENCIAL la cual se tuvo en cuenta para asegurar la participación de la población en condición
de vulnerabilidad por razones económicas, sociales, étnicas, territoriales, de género y que son
sujetas de especial protección por parte del Estado, en el marco del Acuerdo 10 del 20 de diciembre
de 2016 “Por medio del cual se adopta la Política de Atención con enfoque pluralista y diferencial
en el SENA”. En específico, una de las medidas que aplica el SENA Regional Risaralda para dar
reconocimiento a la pluralidad, es la asignación de PUNTAJE DIFERENCIAL EN APOYOS
SOCIOECONOMICOS para las poblaciones más desfavorecidas, a fin de incentivar su instancia en el
proceso de formación y reconocer por medio del puntaje a las comunidades que no tienen
habitualmente acceso a este tipo de apoyos.
3. La determinación de diferentes alternativas para rendir cuentas no solo a nivel general, sino de
manera focalizada.
Además, para el cumplimiento de la acción, el equipo de trabajo de BIENESTAR AL APRENDIZ, a nivel
nacional en conjunto con la oficina de RELACIONES CORPORATIVAS, adelanta una caracterización
que le permite a la entidad conocer a sus usuarios.
Posteriormente, en cada centro, para el desarrollo del plan de bienestar, y en específico en el último
año, el plan de salud, se han identificado los factores de riesgo de enfermedad con mayor incidencia
en la población de aprendices del Centro de Formación, teniendo en cuenta: Grupos poblacionales,
edades, género, procesos culturales, niveles de pensamiento, entre otras características. Para ello
acudió a generar:
a. Diagnóstico de necesidades y potencialidades en salud, formación, ambientes y otros.
b. Caracterización de los aprendices del centro de formación.
c. Análisis de las condiciones generales de salud, formación, ambiental y otras. Y
d. Revisar posibilidades de articulación intersectorial de la estrategia a las acciones de plan.

Esto nos ha permitido tener una acción más precisa y focalizada.
Por otro lado, en el periodo de octubre de 2020 a junio 2021, ha sido preponderante el USO DE
REDES SOCIALES, para ampliar las metodologías tradicionales en las que se venía generando

información hacia y desde la ciudadanía. Por ello, se ha ampliado el espectro de redes en donde
participan los centros y se han designado recursos humanos y financieros para tal fin.
Así mismo, la entidad adelantó mensualmente reuniones virtuales para socialización de temas
asociados con la gestión académica, con situaciones administrativas asociadas al paro nacional y el
retorno de la presencialidad con aprendices, voceros y representantes.
4. La resolución no violenta de conflictos: estrategias dirigidas a todos los actores que participan
y/o deberían participar en los procesos de rendición de cuentas, para que se construya
mediante consensos y disensos.
Para el 2020 Y 2021, se propuso que las estrategias que se definan estuvieran especialmente
focalizadas en fortalecer una o varias habilidades socioemocionales específicas, según roles de los
aprendices:

Tabla 60- Habilidades para la resolución no violenta de conflictos.
HABILIDAD SOCIOEMOCIONAL
ROLES DE APRENDICES
Liderazgo
Representantes de aprendices
Participación ciudadana
Voceros de aprendices
Trabajo en equipo
Inteligencia emocional
Aprendices de internados –
Resiliencia -adaptación al cambio.
centros de convivencia
Trabajo en equipo
Monitores
Comunicación
Aprendices en general
Prevención de violencias
Fuente: Plan Nacional de Bienestar al Aprendiz –
Lineamientos Plan de Acción 2021. Septiembre 2020.

Lo anterior, ha permitido fortalecer habilidades sociales a los aprendices con mayor vulnerabilidad
socioeconómica, y gestionar de mejor manera la atención con aprendices. Dentro del Plan de
Bienestar al Aprendiz, durante el periodo en mención se gestionaron los siguientes talleres, y charlas
en las que se trataron temas de importancia e interés:

-

Taller prevención de violencia intrafamiliar.
Taller prevención de violencia de genero.
Habilidades para la vida y el trabajo: resolución de conflictos y comunicación asertiva.
Talleres para la vida laboral
Estrategia sena reconciliado y en paz.

-

Taller resolución de conflictos
Semana por la paz
Dia mundial de la convivencia en paz
Sena familia

Cada uno de estos espacios, se abrieron para beneficiar a aprendices de presencial titulada,
articulación con la media y aprendices en modalidad virtual y a distancia, alcanzando en el periodo
a aproximadamente 5.400 aprendices de la regional.
En especial, la estrategia líder para tratar el tema es paz es:
Sena Reconciliado Y En Paz
“SENA RECONCILIADO Y EN PAZ” busca articularnos como país, sin desconocer las particularidades
de cada una de las regiones, donde se logre identificar componentes y acciones para que todos los
centros de formación garanticen ser un territorio de paz.
Es vital sensibilizar a los aprendices del SENA, sobre la importancia de la Formación Profesional
Integral como una oportunidad para transformar la vida de las personas y contribuir a la paz del
país. Es por eso que se busca que la comunidad SENA sea una comunidad reconciliada y en paz,
generando espacios y acciones de motivación, reflexión, formación, vivencia espiritual, sana
convivencia y resolución pacífica de conflictos.
Llevar este importante mensaje a la comunidad educativa en tiempos de pandemia implica un reto
tanto para talleristas como para los mismos aprendices, sin embargo, se ha logrado cumplir con los
objetivos, implementando diferentes estrategias como: capacitaciones, talleres, atenciones
grupales e individuales, entre otros, lo cual ha además de ser un reto se convierte en una
oportunidad de aprendizaje.

5. La cualificación y el acompañamiento en los procesos de seguimiento y control a los recursos
estatales. Ya que con la incorporación rigurosa de prácticas e instrumentos que mitiguen el
riesgo de corrupción, se disminuyen las causas de conflictos entre Estado y sociedad.

Continuando con el compromiso hacia la transparencia, la cualificación y acompañamiento a
aprendices en temas de control social, es básico dentro de las jornadas de formación a voceros, en
las que se les da a conocer aspectos administrativos, financieros entre otros del SENA y se les
capacita para que accedan a la información pública disponible, si es de su interés pidan encuentros
con líderes y subdirectores para tratar temas asociados a las políticas de formación, de empleo o de
uso de los recursos.

Por otro lado, desde Dirección General en el marco de los talleres nacionales de liderazgo, fortalece
la veeduría y el control social, como aspectos fundamentales del ejercicio de los lideres SENA, así en
el mes de junio 2021se realizó el “Taller de con función pública y la charla con la Superfinanciera”,
para el cuidado de los recursos personales y públicos.
6. Definición de mecanismos que garanticen el conocimiento de la implementación de los
acuerdos de paz y un seguimiento riguroso por parte de la ciudadanía en el nivel local, regional
y nacional.
Semana Por La Paz
En este escenario que busca hacer visibles los esfuerzos de miles de personas que trabajan por el
logro de la reconciliación. Para este evento que se celebró en septiembre de 2020, se invitaron a
funcionarios y protagonistas del proceso de PAZ y reincorporación desde la ARN.
Con la participación de instructores, y aprendices se recordó y sensibilizo a toda nuestra comunidad
que la reconciliación es el único camino a la transformación social y convivencia del país. Se
construyo un video con la participación de aprendices, instructores, interprete de señas y
comunidad en general.
https://web.facebook.com/watch/?v=1223846208001561&extid=HEK836OlRcwyeWPr

7. La promoción de mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas a los ejercicios de
presupuestos participativos.
Con el fin de conocer la percepción de los aprendices respecto a la oportunidad y calidad de los
servicios prestados desde el Plan de Bienestar, según procedimiento de bienestar, se adelantaron
encuestas trimestrales que consultaron con los aprendices aspectos relacionados con las actividades
y presupuesto de Bienestar al Aprendiz.
En el periodo del presente informe se realizaron las acciones asociadas a la Construcción del Plan
de Acción de Bienestar del Centro de Formación. El centro de Formación liderado por su respectivo
subdirector conformó una mesa de trabajo para definir según prioridades, las actividades que se
formularan en el Plan de Bienestar 2021. Esta mesa de trabajo estuvo integrada por los siguientes
actores: subdirector del Centro de Formación, Coordinador académico, Coordinador de formación,
Profesionales de Bienestar al Aprendiz y Representantes de los aprendices de las diferentes jornadas
y modalidades.
Teniendo en cuenta los objetivos estratégicos plasmados en la política de bienestar, los elementos
de entrada y las particularidades del Centro de formación, el equipo que participó en la mesa de
priorización de las actividades de bienestar al aprendiz procedió a valorar cada objetivo operativo
de 1 a 100, el cual representa la importancia o peso que este debe tener en la gestión que se realice

en la ejecución del plan de acción teniendo en cuenta que la sumatoria total de los valores
asignados no puede ser superior a 100.
Este ejercicio permitió, un escenario de construcción participativa del presupuesto de bienestar,
que fue presentado por el subdirector de cada Centro de formación ante al Director Regional para
su aprobación.
Los ajustes presentados en el plan inicial aprobado, así como las causas se socializaron con los
aprendices en reunión de representantes y voceros. Al finalizar la vigencia el informe de ejecución
de actividades de bienestar al aprendiz correspondió con lo aprobado por el Director Regional e
incluir, en los casos que aplique, las modificaciones realizadas.

11. Transformación Digital:
Partiendo de las actividades planteadas desde la oficina de sistemas de la Dirección general
para la gestión tecnológica en las Regionales, se tenía planeado la modernización del parque
tecnológico en área administrativa y ambientes de formación, la estabilidad de los servicios
TIC operados por Telefónica con los mantenimientos preventivos programados para cada
ámbito de servicio TIC y los equipos de cómputo instalados en la sede. A sí mismo,
considerando que los servicios de software y herramientas digitales son implementados por
la oficina de sistemas de la Dirección general en conjunto con el operador tecnológico, la
Regional se ha acogido a lo planeado y programado en estas actividades de operación y a
las comunicaciones masivas enviadas a los usuarios sobre instrucciones, indicaciones y
buenas prácticas en el uso de los servicios y herramientas implementadas a nivel nacional.
Respecto a los avances en la modernización del parque tecnológico realizada en el período,
se puede precisar las siguientes cifras de reposición e instalación de los nuevos equipos de
cómputo para área administrativa y de formación:
Periodo octubre de 2020.
Tabla 61 Equipos de cómputo administrativos
SEDE

Estado

Escritorio

Portatiles Impresoras

Asignado

120

35

Entregado

61

35

Pendiente
Ejecutado
Asignado

59
51%
132

0
100%
101

133A – Centro
Agropecuario

Entregado

32

18

Pendiente
Ejecutado
Asignado

100
24%
133

83
18%
83

133B – Centro
Comercio

Entregado

50

42

Pendiente
Ejecutado
Asignado

83
38%
95

57
51%
67

Entregado

33

40

Pendiente
Ejecutado

62
35%

27
60%

133 – Regional

136 - CDITI

OBSERVACIONES

11 Equipos portatiles asignados y en
préstamo a usuarios de acuerdo a
3 demanda de uso desde casa.
8 Equipo de escritorio asignados a
27% funcionarios y contratistas en los puestos
5 de trabajo que fueron autorizados por cada
0

directivo.

5 Impresoras nuevas asignadas según
necesidad de cambio.
0%
4 Los equipos de escritorio y portatiles del
área administrativa fueron adquiridos en
comodato a través de telefónica, por tanto
2 se realizó un proceso de reasignación a
50% funcionarios de planta o devolución a las
área de almacén correspondientes.
4 Próximo año se reasignarán al personal
contratado en cada puesto de trabajo

2

1

3
25%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 62: Equipos de cómputo formación
SEDE

Estado

PC
Portatil
todo en
es
uno

ACTIVIDADES

Asignado

200

266

133A – Centro Entregado
Agropecuario

115

266

Pendiente
Ejecutado
Asignado

85
58%
400

0
100%
183

133B – Centro Entregado
Comercio

51

179

Pendiente
Ejecutado
Asignado

349
13%
150

4
98%
270

Entregado

126

191

Pendiente
Ejecutado

24
84%

79
71%

136 - CDITI

Realizadas:
100% de portatiles asignados a las áreas
58% de PC todo en uno instalado en
ambientes de calle 20 y sala instructores
Pendientes:
Distribuir 85 equipos restantes entre
Uniminuto, Lembo y aula 101. Se reinicia
Realizadas:
98% de portatiles asignados entre
ambientes, central didactica e instructores
51 equipos instalados en amiente contact
center
Pendientes:
349 equipos todo en uno pendientes por
Realizadas:
el 84% y el 71% distribuido entre pc todo
en uno y portatiles respectivamente
Pendientes:
Distribuir los equipos restantes de acuerdo
a lo programado en los ambientes.
Se reinicia labores de instalacion en la

Fuente: Elaboración propia

Periodo enero a junio 2021

Tabla 63: Equipos administrativos y de formación
EQUIPOS ADMINISTRATIVOS
PC de
Portátil
Impresora
escritorio

SEDE

Cantidad

ID133 Regional

Asignado

120

35

11

Entregado

67

34

4

Pendiente

53

1

7

Ejecutado

56%

97%

36%

Asignado

132

101

Entregado

42

Pendiente

ID133A - CASA

ID133B - CCS

EQUIPOS FORMACION
AIO

Portátil

5

200

266

90

1

118

266

90

11

4

82

0

Ejecutado

32%

89%

20%

59%

100%

Asignado

133

83

4

400

183

Entregado

116

75

3

103

150

ID136 - CDITI

Pendiente

17

8

1

297

33

Ejecutado

87%

90%

75%

26%

82%

Asignado

95

67

4

150

270

Entregado

35

50

1

126

191

Pendiente

60

17

3

24

79

Ejecutado

37%

75%

25%

84%

71%

Fuente: Elaboración propia

Las dificultades presentadas en esta modernización de equipos han sido ajenas al área de
tecnología, por los protocolos de bioseguridad establecidos en la Entidad. La instalación se
ha realizado gradualmente de acuerdo con demanda, y a solicitud de las coordinaciones del
despacho que progresivamente han solicitado equipos para apoyar al personal que labora
de manera alterna en la oficina y trabajo en caso. Respecto a los ambientes de formación,
en su mayoría del Centro Comercio, se vienen realizando adecuaciones físicas en los
ambientes de formación, lo cual ha impedido la instalación completa de los equipos ya
definidos para cada ambiente.
Se espera para el próximo semestre de 2021, finalizar con la instalación de los nuevos
equipos tanto en área administrativa como en ambientes de formación de la sede.
A través del operador tecnológico “Telefónica”, se ha podido atender las necesidades de los
usuarios en los diferentes ámbitos de servicios contratados como son: Conectividad WAN,
LAN, WLAN, energía regulada, telefonía, videoconferencia, mesa de servicio, central de
datos entre otros en las sedes y subsedes de la Regional. Cada uno de este servicio cuenta
los mantenimientos preventivos programados, y se gestiona los mantenimientos
correctivos para garantizar la continuidad y disponibilidad de los servicios mencionados en
cada sede.
Tabla 64: Mantenimientos preventivos programados
AMBITO DE SERVICIO
Energía
Telefonía
Conectividad: WAN-LAN-WLAN
Solicitud ampliación d servicios,
traslado y suspensión
Seguridad Antares

Mantenimientos preventivos en
el período octubre a diciembre
de 2020 en sede y subsedes
3
2
2
1
3

Mantenimientos correctivos en
el período octubre a diciembre
de 2020 en sede y subsedes
4

Ámbito De Servicios
Energía – Aires Acondicionados
Seguridad Antares
Cableado Estructurado
Conectividad: WAN-LAN-WLAN
Video Conferencia
Solicitud Ampliación D Servicios,
Traslado Y Suspensión
Telefonía

Mantenimientos preventivos en
el período enero a junio de 2021
en sede y subsedes
4
1
4
17
4

Mantenimientos correctivos en
el período enero a junio de 2021
en sede y subsedes
7

4

1
1
Fuente: Elaboración propia

Referente al talento humano y los procesos en la Entidad en el tema de transformación
digital, aunque no se ha tenido capacitaciones presenciales, los usuarios han recibido
comunicaciones frecuentes de la Oficina de Sistemas sobre la implementación de nuevos
servicios y de las buenas prácticas en el uso de éstas, así como capacitaciones virtuales en
las diferentes herramientas ofimáticas adquiridas por la Entidad.
Se ha hace énfasis en el uso de herramientas ofimáticas como TEAMS, ONE DRIVE, OFFICE
365, etc., medios que han permitido facilitar las labores desde casa para apoyar a
instructores en la formación como a personal administrativo en actividades propias de su
cargo.
Tabla 65: Soluciones implementadas.
HERRAMIENTA OFIMATICA
AGENTE VPN

TEAMS

NUBE DE ALMACENAMIENTO
ONE DRIVE

FORMS

WORD, EXCELL, POWEPOINT EN
LINEA

OBJETIVO
Atender la necesidad de los
usuarios de conectarse fuera de
la sede Sena a los aplicativos
intranets de la Entidad
Facilitar las reuniones y
presentaciones virtuales para
atender los procesos
administrativos y de formación
Espacio en la nube de
almacenamiento que ha
facilitado el respaldo y la
compartición de información
entre los equipos de trabajo
Herramienta para capturar
información a través de
encuestas y/o formularios para la
recolección de información
Herramientas de office 365, que
ha facilitado la gestión de

ORIENTADA A
Personal administrativo

Personal Administrativo y
Formación

Personal Administrativo y
Formación

Personal Administrativo y
Formación
Personal Administrativo y
Formación

OUTLOOK

documentos para los diferentes
procesos en cada área
Herramienta de correos de office
365, que permite gestionar las
comunicaciones oficiales para
recibir y dar respuesta a las
necesidades entre las áreas.
Fuente: Elaboración propia

Personal Administrativo y
Formación

12. Conclusiones
•

•

•

•

•

•

La entidad presenta una planificación integral ligada al presupuesto que sirve como
instrumento en las decisiones de inversión y el gasto, permitiendo estructurar un plan
general metódicamente organizado que cubre las prioridades y políticas institucionales,
de conformidad con lo establecido en el Plan de Acción estructurado y diseñado para la
vigencia 2020 y 2021.
La ejecución presupuestal es objeto de análisis periódico de los resultados logrados, por
lo que se establecen medidas correctivas oportunas para asegurar un eficiente uso de
los recursos asignados a la entidad.
La ejecución presupuestal de gastos de la entidad durante el ejercicio 2020 como el del
30 de junio de 2021 se deben fundamentalmente a la ejecución de programas con
financiación específica encaminados a cumplir de manera eficaz y satisfactoria la misión
de la entidad. La mayoría de estos programas corresponden a actividades y proyectos
de formación profesional y de innovación y desarrollo tecnológico que permiten al SENA
a través de la Cuarta Revolución Industrial transformar a los colombianos en
profesionales 4.0.
La Subsede Logística como Centro Regional De Formación, Investigación E Innovación
Para El Trabajo en la Plataforma Logística del Eje Cafetero PLEC, será de gran impacto
en la región de impacto, para que los conocimientos de la academia se transfieran a la
empresa a través de una alianza entre las universidades de la región, el SENA, los
empresarios, las entidades de gobierno y la comunidad y responderá a aplicar el modelo
de formación para satisfacer la demanda y necesidades de formación integral de capital
humano de la región logística del Eje Cafetero.
El SENA Regional Risaralda va a la vanguardia de la mano de las apuestas competitivas
del Gobierno Nacional y Departamental, así como los Planes de Competitividad de la
Región, participando activamente e invirtiendo con el capital humano y financieramente
en subsedes necesarias que traerán desarrollo social, económico, cultural y de
conocimiento para el departamento y la región
El SENA será fundamental en el modelo de Formación de carácter inclusivo e
intercultural, capaz de reconocer su cosmogonía y necesidades, así como la articulación
con los Planes de Vida: bitácora que consolida las estrategias para garantizar su
pervivencia y fomentar los principios de autonomía, libre determinación, identidad e
integridad cultura y territorial, siendo la construcción de los SENAS étnicos en el país
una garantía no solo la inclusión social, sino que también responde a la visión de ofrecer
formación con calidad e inclusión

•

•

•

•

•
•
•

•

El SENA-SBDC, centro de desarrollo empresarial en el 2021, con la ejecución de los
programas asociados al emprendimiento, presenta un esquema de gestión integral
que atienda desde la naturaleza de cada Programa los desafíos del Gobierno Nacional,
en consonancia con los principios de Legalidad + Emprendimiento = Equidad, y el Plan
de Desarrollo Nacional en el pacto por el emprendimiento y la productividad por una
economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos que
también incluye una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la
Colombia rural y el Pacto por la Equidad por una política social moderna centrada en
la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados, que busca garantizar igualdad
de oportunidades para todos los colombianos.
Para lograr estos resultados nuestro servicio se enmarca en el modelo de operación
MODELO 4K®, el cual considera al emprendedor como el centro de nuestro quehacer
diario y cuyo conjunto de acciones se establecen bajo el accionar armónico de cuatro
grandes capitales: El capital psicológico, El capital soporte, El capital semilla y El capital
social.
A través de los diferentes espacios de sensibilización y comunicación con los grupos de
interés y de valor, se ha logrado que tanto los empresarios como los ciudadanos se
apropien de los mecanismos para usar los servicios de la entidad, así como realizar los
respectivos tramites dentro de la misma; lo que se ve reflejado al disminuir el número
de PQRSD registradas por los grupos de interés y de valor.
El seguimiento a las PQRSD y la sensibilización a los colaboradores ha generado que el
90% de las respuestas brindadas a las PQRSD se hayan emitido en un tiempo menor o
igual a lo establecido en la promesa de servicio a pesar de que esta última se encuentra
suspendida dentro de la vigencia debido al estado de emergencia sanitaria.
Debido a la emergencia sanitaria los grupos de interés y de valor han pasado de utilizar
principalmente el canal presencial a utilizar el canal virtual, en especial el portal web.
Se llevaron a cabo las actividades en conjunto con los demás centros, puesto que la
metodología aplicada es trazable y aplicada para todo el personal de la Regional.
A pesar de la situación de emergencia sanitaria, las sedes del SENA Regional Risaralda
han continuado su funcionamiento, y, por tanto, se han ejecutado las actividades de los
programas ambientales. En marcado en los porcentajes de cumplimiento que se tenía
previsto desde la dirección general.
El acompañamiento y asesoría que el Tecnoparque realiza a la comunidad desde el
Departamento de Risaralda se desarrolló 160 prototipos entre funcionales y productos
mínimos viables, los cuales generan el impacto en creación de productos de innovación
y tecnología, a través de estos se genera investigación, soluciones y productividad

•

•

•

•

•
•

dando como resultado una región con mayor competitividad y demanda de productos
y servicios.
La aplicación de estrategias de formación como la ejecutada por medio de la
metodología Design Thinking permite romper algunos paradigmas de complejidad
haciendo alcanzables y sobre todo aplicables conceptos que de otra manera serian
difíciles de asimilar para aprendices jóvenes como los que se tienen en las
Tecnoacademias.
Orientar a los aprendices hacia la solución de problemas reales y de gran magnitud
genera interés y sentido de pertenencia al proceso que se está ejecutando, además de
ser gratificante al encontrar posibles soluciones que puedan ayudar a comunidades
enteras y de índole internacional.
Aunque complejo, mediante la instrucción a través de videoconferencias, se logró que
los aprendices conectaran con el proceso de formación en las líneas de formación de la
Tecnoacademia y que realizaran actividades experimentales cuyos resultados pudieron
comunicar de manera adecuada al finalizar el proceso de formación.
La Agencia Pública de Empleo de la Regional se adaptó al cambio ocasionado por la
pandemia del Covid 19 y pudo cumplir con los usuarios brindando orientación
ocupacional e intermediación laboral tanto virtual como presencialmente.
La satisfacción de nuestros usuarios, en cuanto a la Agencia Pública de Empleo de la
Regional, indica un alto grado de cumplimiento con sus necesidades y expectativas.
Se considera que la Regional, al igual que las demás sedes, ha tenido un retraso en la
implementación de la transformación digital debido a las condiciones salubridad en el
país y al trabajo virtual desde casa que no han permitido la misma dinámica del trabajo
presencial. Se vienen realizando esfuerzos en la Entidad y se espera para el segundo
semestre de 2021 la implementación del proyecto de transformación digital en las
Regionales del SENA. En este proyecto se espera identificar la situación actual que
percibe los diferentes usuarios (aprendices, administrativos, instructores y
empresarios), frente a la transformación digital en la Regional, y a partir de este
diagnóstico, establecer los objetivos y el mapa de ruta que oriente las actividades a
realizar para el logro del proyecto.
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