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1. Introducción 

La rendición de cuentas fortalece la transparencia del sector público, y el concepto de 

responsabilidad y acceso a la información como requisitos básicos en una expresión del control 

social, en tanto éste último comprende acciones de petición de información y explicación, así 

como la evaluación de la gestión.  

Para el Servicio Nacional de Aprendizaje es de vital importancia fortalecer espacios que permitan 

a la ciudadanía relacionarse con la labor misional y la gestión institucional de la Entidad, en tal 

sentido, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como uno de sus componentes la 

Rendición de Cuentas y a su vez, desarrolla la dimensión de gestión con valores para resultados 

con la Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.  

La estrategia de Rendición de Cuentas tiene como propósito fortalecer los medios para divulgar 

de manera clara y transparente la gestión institucional, mediante el diseño y la implementación 

de espacios de información y diálogo con el objeto de mantener informada a la ciudadanía y 

reforzar los ejercicios de rendición de cuentas a través de la implementación de acciones que 

reflejen la transparencia en el ejercicio del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

2. Contexto  

La Regional Santander y sus ocho (8) Centros de Formación a saber: Centro de Servicios 

Empresariales y Turísticos – Bucaramanga, Centro Industrial del Diseño y la Manufactura – 

Floridablanca, Centro de Atención al Sector Agropecuario – Piedecuesta, Centro Industrial de 

Mantenimiento Integral – Girón, Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico – 

Barrancabermeja, Centro Agroturístico – San Gil, Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente 

– Vélez, Centro de Gestión Agroempresarial y turístico de los Andes – Málaga, desarrollan su 

gestión misional con equipos de trabajo altamente comprometidos para garantizar la prestación 

de los servicios cumpliendo criterios para garantizar la satisfacción de los grupos de valor e 

interés de la región.  

Durante el proceso de contingencia frente al Covid-19, los centros de formación han continuado 

brindado sus servicios de forma virtual y en el presente año con presencialidad alterna de manera 

gradual, implementando los protocolos de bioseguridad, a todos los clientes del departamento, 

en las áreas rural y urbana. Para ello, los equipos de profesionales en cada Centro de Formación 

ubicados en Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Floridablanca, Barrancabermeja, Vélez, San Gil y 
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Málaga, a través de herramientas ofimáticas y TIC’s, como sus aliadas principales, han planificado 

diferentes estrategias como sesiones virtuales, acompañamiento a empresarios, orientaciones a 

emprendedores, entrenamientos a emprendedores y empresarios, asesorías para 

fortalecimiento empresarial, entre otras actividades, a través de video conferencias por 

plataformas como Google meet, Microsoft Teams, Zoom, video llamadas a través de WhatsApp 

y Skype, llamadas telefónicas y correos electrónicos.  

Dentro de las principales estrategias implementadas en la regional se encuentran las siguientes:  

• SIM con datos para instructores y aprendices.  

• Bonos de alimentación para aprendices.  

• Protocolos de bioseguridad y divulgación de estos a través eventos de divulgación 

tecnológica (EDT´s).  

• Entrega de alimentos y elementos de protección personal a aprendices mediante 

producción de centro.  

•    Unidades productivas activas.  

•    Desinfección de los ambientes.  

•    Desarrollo de prototipos para la prevención y atención de los efectos generados a 

partir de la emergencia sanitaria por COVID 19.  

 

Así mismo, vale la pena destacar que teniendo en cuenta las orientaciones brindadas por la 

Presidencia de la República y el Ministerio de Salud, y conforme a lo establecido en la Resolución 

777 del 2 de junio de 2021, donde se definieron los criterios y condiciones para el desarrollo de 

las actividades económicas, sociales del Estado, el SENA Regional Santander ha venido 

ejecutando gradualmente el retorno a la presencialidad bajo el modelo de alternancia, en la 

ejecución de las actividades formativas y administrativas, presencialidad que se ejecuta bajo 

estrictos protocolos de bioseguridad, estructurado por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

cumplimiento que ha sido avalado por las diferentes Alcaldías Municipales en donde operan 

sedes del SENA a nivel regional. 
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3. Marco normativo 

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

de rendición de cuentas. 

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

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

 

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 sus aportes a la empleabilidad, el emprendimiento y la equidad, que atiende con 

calidad las necesidades productivas y sociales del país. 

 

4.2 Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende 

El SENA es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio 

propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo de 

Colombia. Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas 

técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo económico, 

tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de 

la industria, para obtener mejor competitividad y pro Facultada por el Estado para la inversión 

en infraestructura necesaria para mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las 

diferentes regiones, a través de formación profesional integral que logra incorporarse con las 

metas del Gobierno Nacional, mediante el cubrimiento de las necesidades específicas de recurso 
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humano en las empresas, a través de la vinculación al mercado laboral -bien sea como empleado 

o subempleado-, con grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y 

tecnológico.  

La entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza entre Gobierno, 

empresarios y trabajadores, desde su creación, con el firme propósito de lograr la competitividad 

de Colombia a través del incremento de la productividad en las empresas y regiones, sin dejar de 

lado la inclusión social, en articulación con la política nacional: Más empleo y menos pobreza. Por 

tal razón, se generan continuamente programas y proyectos de responsabilidad social, 

empresarial, formación, innovación, internacionalización y transferencia de conocimientos y 

tecnologías.  

El SENA jalona el desarrollo tecnológico para que las empresas del país sean altamente 

productivas y competitivas en los mercados globalizados. 

 

4.3 Contribución del SENA al cumplimiento de los Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo 

Sostenible –ODS 

El SENA convencido del aporte al logro de los Objetivos de Desarrollos Sostenible-ODS enfoca su 

gestión y aporte desde lo estratégico en seis objetivos como lo son formación de calidad, 

industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles trabajo decente y 

crecimiento económico, reducción de las desigualdades, alianzas para lograr los objetivos, 

propósitos 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. 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia datos tomados de https://compromiso.sena.edu.co/ 

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 

                   

            

            
                    
                
                

          

                  
                      

                        
              

                  
                      

                        
              

                         
                          
                            

              
                       

                            
                  
                  

         

                           
                         

                                  
                               

                                           

                        

                                           

                                   

                                       

                                       

                                                      

Figura 1. Procesos Misionales 
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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 

5.1.1 Cumplimiento de metas de formación 

El proceso de formación se encarga de diseñar, administrar y orientar la formación profesional 

integral a través de estrategias y Programas de formación por competencias, asegurando el 

acceso, pertinencia y calidad para incrementar la empleabilidad, la inclusión social y la 

competitividad de las empresas y del país. Los resultados obtenidos en el periodo comprendido 

entre octubre de 2020 y junio del 2021 por indicador se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Total, Educación superior 

 

 

 
 
 

Fuente. Elaboración propia - grupo formación profesional SENA Santander 

Total  
Educación Superior 

Ejecución Aprendices   Ejecución Cupos  

19.702 19.702 
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Se evidencia que el indicador de Formación Profesional para el periodo comprendido entre el 1 

de octubre de 2020 y el 30 de junio de 2021, tiene un resultado muy importante en virtud de la 

pertinencia de los programas ofertados, lo que es coherente con las apuestas productivas locales 

debido a las necesidades de los diversos sectores que dinamizan la economía de la región; se resaltan 

las áreas de comercio, servicios, agropecuario, industria, TIC entre otros.  

De igual manera se identifica un alto grado de retención de los aprendices que inician el proceso 

formativo, lo cual permite evidenciar la implementación de diferentes estrategias pedagógicas 

que aseguran el proceso de formación y por ende de certificación. Ver Tabla 2. 

 

Tabla 2. Otras formaciones 

Otros 
Auxiliares 

Profundización 
Técnica 

Técnico Laboral 
Total 

Operarios 
Formación Técnica 

Laboral y Otros 
Ejecución 
Aprendice

s 

Ejecució
n Cupos 

Ejecución 
Aprendice

s 

Ejecució
n Cupos 

Ejecución 
Aprendice

s 

Ejecució
n Cupos 

Ejecución 
Aprendice

s 

Ejecució
n Cupos 

Ejecución 
Aprendice

s 

Ejecució
n Cupos 

585 585 30 30 84 84 41.014 41.015 41.713 41.714 

 
Fuente. Elaboración propia - grupo formación profesional SENA Santander 

 

La formación Técnica laboral y otros (Operarios, auxiliares y profundización técnica), como se 

muestra en la tabla 2, está orientada a preparar a las personas para desempeñar oficios y 

ocupaciones requeridas por los sectores productivos y sociales del país, con el fin de satisfacer 

necesidades del nuevo talento o de cualificación de trabajadores que estén o no vinculados al 

mundo laboral. Aunque tienen menor duración, conducen al otorgamiento de un título de 

formación profesional.  

Frente a los indicadores de Técnico Laboral y otros, al igual que el de Educación Superior, 

presentan un excelente resultado siendo muy relevante el alto grado de retención. Se resaltan 

los sectores de servicios, agropecuario, industria, electricidad y salud entre otros. Cabe anotar 

que el programa de Articulación con la Media o Doble Titulación genera más del 50% de la meta 

establecida. Ver Tabla 3. 
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Tabla 3. Formación Profesional 

Total Total Total  
Formación Profesional Formación Titulada Formación Complementaria 

Ejecución 
Aprendices 

Ejecución 
Cupos 

Ejecución 
Aprendices 

Ejecución 
Cupos 

Ejecución 
Aprendices 

Ejecución 
Cupos 

61.415 61.416 158.721 181.165 220.136 242.581 

Fuente. Elaboración propia - grupo formación profesional SENA Santander 
 

Frente a la ejecución de Formación Complementaria se puede mencionar que alcanza una 

participación del 87.6% de aprendices con relación a cupos siendo una cifra favorable, dada la 

dinámica de la retención para aprendices en modalidad virtual. Este es un comportamiento 

históricamente recurrente, que incide en el resultado del total de la formación profesional. Esto 

se puede observar en el comportamiento del total de la formación profesional integral donde se 

aprecia un porcentaje del 90.7% de ejecución de aprendices en formación con relación la 

ejecución de cupos. Ver Tabla 4. 

Tabla 4. Formación Virtual más Bilingüismo 

Virtual incluye 
Bilingüismo 

Ejecución Aprendices Ejecución Cupos 

20.096 20.480 

Fuente. Elaboración propia - grupo formación profesional SENA Santander 

 

Frente al indicador de Formación Virtual que incluye bilingüismo se encuentra deserción, aunque 

no muy alta, debido a que ésta no es controlable, a pesar de ello se implementan diferentes 

estrategias para disminuir este índice. Ver Tabla 5 

 

 

 

 



14 

 

  

Tabla 5. Sena Emprende Rural 

SENA Emprende Rural 

Ejecución Aprendices Ejecución Cupos 

6.643 7.055 

Fuente. Elaboración propia - grupo formación profesional SENA Santander 

 

Frente a los aprendices del programa SENA Emprende Rural se evidencia la pertinencia de este, 

dando respuesta a las necesidades del sector productivo rural alineado a las apuestas productivas 

y al Plan Nacional de Desarrollo, implementando proceso de base tecnológica y unidades 

productivas sostenibles en el tiempo. Ver Tabla 6. 

 

Tabla 6. Articulación con la media 

ARTICULACION CON LA MEDIA A JUNIO 30 DE 2021 

Centro 
 Metas 

Aprendices 
 Ejecución 

Aprendices  

 %   

Ejecución 
Aprendices (*) 

Centro Atención Sector Agropecuario 1.800 1.820 101,11% 

Centro Industrial de Mantenimiento Integral 2.838 2.438 85,91% 

Centro Industrial del Diseño y la Manufactura 2.294 2.313 100,83% 

Centro de Servicios Empresariales y Turísticos 8.738 8.808 100,80% 

Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico 4.900 4.816 98,29% 

Centro Agroturístico 2.313 2.388 103,24% 

Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes 2.046 2.094 102,35% 

Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente 3.705 3.707 100,05% 

TOTALES 28.634 28.384 99 

  Fuente. Elaboración propia - grupo formación profesional SENA Santander 
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• El programa de articulación a través de ocho centros de formación atiende a 28.473 

estudiantes; 14.192 de grado decimo y 14.281 de grado undécimo. 

• De los 28.473 estudiantes del programa; 1.757 se encuentran en 24 colegios privados y 

26.716 pertenecen a establecimientos educativos públicos. 

• La regional Santander ejecuta el programa en 275 colegios y 90 municipios; 81 municipios 

de Santander y 9 municipios en los departamentos de Boyacá, Cesar, y Bolívar 

• La regional Santander en el área metropolitana atiende a 13.092 estudiantes de 

articulación con la educación media. 

 

5.1.2 Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad 

El proceso permite contribuir con la disminución del desempleo en la región mediante acciones 

de intermediación laboral y orientación ocupacional dirigidas a buscadores de empleo y demás 

usuarios de la Agencia Pública de Empleo, a través de la articulación con las demás áreas del 

SENA, la atención a poblaciones vulnerables, el análisis de las ocupaciones en el mercado laboral 

y el suministro de información para la pertinencia de la formación profesional integral. En la tabla 

No. 7 se observa algunos indicadores de resultado frente a la empleabilidad en toda la regional. 

 

Tabla 7. Datos Empleabilidad 

Indicador Ejecución 

Inscritos 17.804 

Vacantes 21.958 

Colocados egresados SENA 5.282 

Colocaciones de economía naranja 905 

Total colocados 11.837 

orientados 18.002 

Fuente. Elaboración propia - grupo formación profesional SENA Santander 

 

La Agencia Pública de Empleo Regional Santander se ha caracterizado por implementar 

diferentes estrategias para lograr avanzar en el cumplimiento de las metas de generación de 
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empleo de la región, con el trabajo diario y constante de todo un equipo regional, entre ellas 

tenemos loas siguientes: 

 

✓ Se realizó gestión empresarial, programación de visitas virtual y presencial a empresas 

por orientador, se dio a conocer el Portafolio de Servicios de la APE, manejo del aplicativo 

y se logró fidelizarlos obteniendo publicación de vacantes en la plataforma de la APE. 

✓ Se realizó seguimiento diario a los listados de solicitudes disponibles, en seguimiento, 

vacantes por validar y se estableció los contactos pertinentes logrando los postulados y 

colocados. 

 

✓ Se realizó revisión permanente de las alertas de solicitudes con cero (0) postulados donde 

se contactó a los usuarios registrados en la APE y que cumplían con los perfiles 

establecidos por los empresarios, invitándolos a postularse en las vacantes ofertadas 

diariamente en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo. 

 

✓ Se revisó permanentemente los proyectos y alertas de inversión que remitió el 

Observatorio laboral, donde se contactó a las empresas y se le brindo el portafolio de 

servicios de la APE, para captar nuevas vacantes y por ende colocados. 

 

✓ Se divulgaron en redes sociales las vacantes disponibles y de difícil colocación. 

 

✓ Se brindó orientación telefónica y virtual con calidad, oportunidad a los usuarios, 

buscadores de empleo, población víctima, vulnerable, egresados SENA que diariamente 

acudían a la Agencia Pública de Empleo SENA para realizar proceso de registro, 

actualización, validación de datos, soporte de documentos, búsqueda de vacantes y 

postulación a vacantes.  

 

✓ Se realizaron talleres de orientación de manera presencial y virtual a los aprendices de los 

diferentes programas de los Centros de Formación y a los buscadores de empleo, 

universitarios, sobre el manejo adecuado del aplicativo de la APE, hoja de vida, entrevista, 

habilidades blandas, orientación vocacional, motivación y autoestima. 

 

✓ Se articuló con los Centros de Desarrollo Empresarial, con el fin de brindar el portafolio 

de la APE a las empresas creadas con recursos del Fondo Emprender y otras fuentes de 
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financiación y a las empresas que se encuentran en fortalecimiento empresarial, para 

registrarlas, brindar orientación y captar vacantes para la comunidad en general. 

 

✓ Entre octubre de 2020 y junio de 2021 se realizaron 7 ferias y microferias de empleo en 

la Agencia Pública de Empleo SENA Regional Santander, donde se ofertaron 5.084 

vacantes con más de 10.000 postulaciones, participaron 91 empresas, orientando más de 

7.000 buscadores de empleo. 

 

✓ Se realizaron 2 encuentros empresariales de manera virtual, en articulación con 

Emprendimiento, SENNOVA, Relaciones Corporativas y los Centros de Formación, para 

brindar el portafolio de servicios de la APE y lograr fidelizarlos, buscando captar vacantes, 

con un total de participación de 80 participantes entre usuarios buscadores de empleo y 

empresarios. 

 

5.1.3 Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente 

El objetivo de este proceso es “Promover los servicios de la oferta institucional SENA, con el fin 

de identificar las necesidades de los diferentes clientes y grupos de interés que atiende la entidad 

y gestionar de manera oportuna la atención de estas”. Como resultado de la gestión efectuada 

por el equipo de trabajo del grupo de Relaciones Corporativas e Internacionales de la Regional 

Santander, durante el periodo de 2020 y 2021, se obtuvieron los logros indicados en la Tabla 8 y 

la  

Tabla 9. 

Tabla 8. Relacionamiento empresarial - -Contrato de aprendizaje 2020 

Indicadores Contrato de Aprendizaje 
Meta vigencia 

2021 
Ejecución 

Empresas reguladas 1495 1492 

Empresas voluntarias con contrato 294 181 

Contratos voluntarios con empresas reguladas y no 
reguladas 

505 543 

Aprendices con contrato SENA y NO SENA 12.500 10.034 

   Indicadores Contrato de Aprendizaje Meta vigencia 2020 Ejecución 

Empresas reguladas 1570 14 
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Fuente. Elaboración propia - grupo relaciones corporativas SENA Santander 

 

Tabla 9. Relacionamiento Empresarial - Contratos de Aprendizaje 2021 

Fuente. Elaboración propia - grupo relaciones corporativas SENA Santander 

 

Es importante anotar que los indicadores de Contrato de Aprendizaje, recaudo de aportes y FIC, 

tienen relación directa con el efecto en el sector empresarial que se ha tenido en situación de 

emergencia sanitaria a causa del COVID-19. 

 

5.1.4 Gestión de Emprendimiento y Empresarismo 

El proceso de Gestión de Emprendimiento y Empresarismo se desarrolla en la Regional 

Santander, a través de los Centros de Desarrollo Empresarial ubicados en los ocho Centros de 

Formación, en los cuáles contamos con profesionales líderes de emprendimiento, orientadores 

senior y orientadores junior, para atender todas las necesidades de emprendedores y 

empresarios en el departamento. 

Este ha sido un periodo de muchos cambios y adaptación en el cual hemos logrado, a través  de 

un incansable compromiso de servicio con nuestro emprendedores, continuar acompañándolos 

con orientaciones, entrenamientos, formulación de planes de negocio con otras fuentes de 

financiación y Fondo Emprender, asesoría para su fortalecimiento empresarial y múltiples 

actividades con el uso de herramientas digitales para que de forma virtual y presencial, se 

contribuya a la reactivación económica y al desarrollo económico y social de la región.  No ha 

sido fácil, el reacomodarnos todos, emprendedores, empresarios y nuestra red de 

Empresas voluntarias con contrato 546 32 

Contratos voluntarios con empresas 
reguladas y no reguladas 

1638 222 

Aprendices con contrato SENA y NO SENA 17.050 1.890 

Indicadores Contrato de Aprendizaje 
Meta vigencia 

2021 
Ejecución 

Empresas reguladas 1495 1492 

Empresas voluntarias con contrato 294 181 

Contratos voluntarios con empresas reguladas y no 
reguladas 

505 543 

Aprendices con contrato SENA y NO SENA 12.500 10.034 
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emprendimiento, muestra esa gran capacidad de resiliencia y fuerza para salir adelante, 

continuar trabajando, generando empleo y sobre todo comprometidos con nuestras familias y 

con el país. 

En los indicadores del proceso se evidencia la siguiente ejecución entre el 30 de oct. de 2020 y 

el 30 de junio de 2021, en la Tabla 10. 

Tabla 10. Indicadores Empresarismo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    
Fuente. Elaboración propia - grupo relaciones corporativas SENA Santander 

 

 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2020 y el 30 de junio de 2021, se han 

asesorado a 114 empresas que se encuentran en su proceso de fortalecimiento empresarial, en 

donde a partir de un diagnóstico realizado por cada orientador por medio de la herramienta SEFO 

se priorizan de forma concertada las áreas a intervenir y se determina la ruta a seguir para 

contribuir al mejoramiento de la productividad de la empresa.  Como resultado de este trabajo, 

se logró la generación de 69 empleos, y ventas por $ 560 millones.  

En cuanto al proceso de formulación de planes de negocio y creación de empresa con otras 

fuentes de financiación, se acompañó a 163 emprendedores para crear su empresa y puesta en 

marcha, con la generación de 54 empleos y nuevos recursos por $ 138 millones.   

 

Con relación al Fondo Emprender se asesoró la formulación de 99 planes de negocios, 40 en 2020 

y 59 en 2021, se han obtenido recursos por $ 1900 millones para 24 planes de negocios así:  $ 

Indicador 
Octubre 2020 - 

junio 2021 

Empresas en Fortalecimiento 114 

Empresas creadas a partir del asesoramiento 
OFF 

163 

Empleos Otras Fuentes 54 

Empleos Fortalecimiento 69 

Emprendedores Orientados 12687 

Planes de Negocio Formulados OFF 123 

Planes de Negocio Formulados FE 99 

Total Planes de Negocio Formulados 222 
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300 millones para la convocatoria de Juventudes con 4 planes de negocios y $ 100 millones para 

la convocatoria de NESTLE con 1 Plan de Negocios estos recursos fueron durante los meses de 

diciembre 2020 y enero 2021. En el transcurso del 2021 hemos tenido una convocatoria cerrada 

por $ 1500 millones en el municipio de Barrancabermeja para 19 planes de negocio.  

 

Así mismo, con el propósito de generar cultura del emprendimiento se orientó a 12687 

emprendedores a quienes se les presentó la oferta de servicios de los Centros de Desarrollo 

Empresarial en el marco de la estrategia “Jueves de Emprendimiento” con el acompañamiento 

de expertos conferencistas del orden regional y nacional.  Por último, se realizaron 124 

entrenamientos a 2055 empresarios y emprendedores en su proceso de formulación de planes 

de negocio con otras fuentes de financiación y Fondo Emprender.  

 

Finalmente, hemos logrado afianzar la articulación interinstitucional con la Cámara de Comercio 

del Santander, realizando eventos conjuntos y ofreciendo nuestros servicios en la sede de la CCH 

en los municipios de Málaga, Barrancabermeja, Barbosa, Vélez y Área metropolitana.  Con el 

municipio de Barrancabermeja se apertura convocatoria cerrada del Fondo Emprender por $ 

1500 millones y se gestionó la apertura de una convocatoria cerrada del Fondo Emprender por $ 

3511 millones con el municipio de Bucaramanga y $ 960 millones con los municipios de Zapatoca, 

La Belleza y Betulia cuya apertura se tiene programada para el mes de agosto de 2021. 

 

5.2 Inversiones y Resultados de la Gestión 

En la vigencia 2022 se prevé un incremento de 3% frente a las metas 2021 de la Agencia Pública 

de Empleo SENA.  

Para el logro de estas metas se implementarán estrategias tendientes a lograr mayor cobertura 

para la atención de usuarios, buscadores de empleo, población vulnerable, víctimas y 

empresarios, para lo cual se programarán las siguientes acciones de intermediación laboral: 

 

- Realizar Microrruedas de empleo presencial y virtual para atender los 

requerimientos de las empresas de la Región.  

- Realizar jornadas con la Oficina Móvil en los diferentes municipios del 

Departamento del Santander.  

- Realizar talleres de orientación ocupacional presencial y virtual a los buscadores de 

empleo, aprendices, egresados, población víctima y vulnerable.  
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- Realizar encuentros empresariales presencial y virtual para ofertar los servicios de 

la APE a los empresarios.  

- Divulgar acciones de la APE en medios locales y redes sociales.  

- Participación en ferias de servicios de la Entidad, entes territoriales u otras 

entidades presencial y virtual.  

- Realizar asesorías y orientación a los empresarios para el manejo de la plataforma 

de la PE y lograr ampliar cobertura fidelizando nuevas empresas y gestión de 

vacantes  

-  Realizar atención telefónica y por correo, divulgando el portafolio de servicios de 

la APE a nuestros usuarios.  

- Seguimiento a los Convenios suscritos con las Alcaldía de Piedecuesta, 

Floridablanca, Rionegro, Girón y Sabana de Torres, al igual que con las empresas 

ISAGEN en Betulia, FERROCOL Ruta del Cacao – Lebrija y la Corporación Escuela 

Tecnológica del Oriente en Bucaramanga, para el funcionamiento de la Oficina 

Satélite de la Agencia Pública de Empleo (APE) y realizar gestión con otras Alcaldías.  

- Articulación con los Centros de Formación, Grupo de Relaciones Corporativas y 

Emprendimiento.  

- Realizar gestión para presentar propuestas en los diferentes programas del Servicio 

Público de Empleo (SPE) y Prosperidad Social (PS), para beneficiar a las empresas, 

población vulnerable y víctima de la Región.  

 

5.3 Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas 

Empresas Reguladas.   

Teniendo en cuenta el resultado con corte a junio, y   la reactivación económica prevista se 

proyecta un incremento del 10% sobre la meta actual.  

 

Empresas Voluntarias con contrato.  

Teniendo en cuenta el resultado con corte a junio, y la reactivación económica prevista se 

proyecta un incremento del 10% sobre la meta actual. 

 

Contratos voluntarios con empresas reguladas y no reguladas.  

Teniendo en cuenta el resultado con corte a junio, y la reactivación económica prevista se 

proyecta un incremento del 10% sobre la meta actual.  

 

Aprendices con contrato SENA y NO SENA. 
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Por el comportamiento de este indicador, se proyecta mantener el indicador en algunos ítems y 

en otros aumentarlos tal como se indica en la Tabla 11. 

 

 

 

Tabla 11. Aprendices con contrato SENA y No SENA 
  

Indicadores Contrato de Aprendizaje Meta 2021 Proyección 2022 

Empresas reguladas 1495 1495  

Empresas voluntarias con contrato 294 280 
 

 
Contratos voluntarios con empresas reguladas 
y no reguladas 

505 550 
 

 

Aprendices con contrato SENA 9.220 9.300 
 

 
Aprendices con contrato NO SENA 3280 3500  

Fuente. Elaboración propia - grupo relaciones corporativas SENA Santander 

 

Con relación a las metas de Gerente Público, y teniendo en cuenta que con corte a junio de 2021 

vamos por debajo del recaudo esperado, se provee un incremento del 3%, que sería 

aproximadamente el aumento del SMMLV que tiene relación directa con el pago de aportes 

parafiscales, lo cual hace parte del recaudo de gerente público. Ver Tabla 12 

 



23 

 

  

Tabla 12. Metas de Gerente Público 

 Fuente. Coordinación de Relaciones Corporativas e Internacionales. 

 

5.4 Impacto de los recursos frente a necesidades ciudadanas en términos de cobertura y 

satisfacción 

La medición de satisfacción le permite a la regional obtener información desde el punto de vista 

de los grupos de valor y partes interesadas frente al servicio ofrecido por los servidores de la 

Entidad a través del canal presencial, identificando las fortalezas y debilidades que tienen 

nuestros servicios y así generar acciones de mejora para lograr el servicio óptimo para nuestros 

grupos de interés, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el CONPES 3785 del 2013.  

 

Indicadores Gestión 
de Recursos 
Financieros 

Meta 2021 Proyección 2022 
Ejecutado a junio 

2021 

Cumplimiento 
sobre la Meta 

Anual 

Recaudo Gerente 
Público 

$ 36.330.869.783 $ 37.420.795.876 $ 16.871.058.055 46,44% 

 
Aportes 
parafiscales 

$ 27.947.519.443 $ 28.785.945.027 $ 13.057.814.973 46,72% 
 

 
Incumplimiento 
Contrato de 
aprendizaje 

$ 2.665.073.962 $ 2.745.026.181 $ 1.299.439.366 48,76% 

 

 
FIC $ 5.718.276.377 $ 5.889.824.669 $ 2.513.803.716 43,96% 

 

 
Multas Ministerios 
de Trabajo 

N.A. N.A 
  

 

Indicadores 
Gestión Jurídica 

Meta 2021 Proyección 2022 
  

 

Gestión cobro 
coactivo 

$ 93.197.016 

30% sobre el valor 
total de las 
obligaciones en 
estado activo, que 
se encuentran en 
la instancia con 
corte al 30 de 
diciembre de 2021   
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La medición se realiza teniendo en cuenta el canal presencial, virtual y telefónico a nivel nacional 

en cada Regional y Centro de Formación se invita a participar a los grupos de interés de forma 

voluntaria para responder las preguntas relacionadas con:  

• Atención del servidor.  

• Satisfacción y calidad en el servicio.  

• Cumplimiento de la Entidad en cuanto responsabilidad en los horarios, calidad de la 

respuesta, sencillez en los procesos.  

• Servicio más solicitado.  

Durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, se 

realizaron una (1) medición, lo cual arrojó los siguientes resultados en términos de satisfacción 

por el servicio prestado: 

 

     Resultados de Atención a las PQRSD.  
 
El procedimiento de Peticiones Externas (PQRSD), el cual tiene como objetivo establecer los 
parámetros para coordinar, controlar y gestionar oportunamente las peticiones que recibe la 
entidad de todas las partes interesadas, con el fin de garantizar la respuesta, cumplimiento 
normativo y satisfacción de este. CA 
NALES OFICIALES PARA LA RADICACIÓN DE LAS PQRS  

Canal Presencial  Buzón Peticiones Externas PQRS: Urna de 
comunicación física donde la parte interesada 
puede depositar su petición. Solo en las 
regionales y centros de formación que cuenten 
con la misma.  
Unidades de Correspondencia: Regionales o 
centros de formación que cuenten con 
dependencias facultadas para la recepción de 
peticiones externas PQRS.  

Canal Virtual  Página Web  
Herramienta servicio al ciudadano, en el cual 
se puede hacer la radicación en línea 
directamente por las partes interesadas. 
www.sena.edu.co Opción servicio al ciudadano 
/PQRS.  
Correo: servicioalciudadano@sena.edu.co  

Canal Telefónico  Conmutador Nacional en Bogotá 5461500 - 
Regional 6800600  
Línea Ciudadano en Bogotá 5925555 a nivel 
nacional 018000910270  
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Línea Empresarial en Bogotá 4049494 a nivel 
nacional 018000910682  
Horario de atención: Días hábiles de lunes a 
viernes de 7:00 am - 7:00 pm y sábados de 
8:00 am – 1:00 pm en jornada continua.  

 

La medición de satisfacción le permite a la regional obtener información desde el punto de vista 

de los grupos de valor y de interés frente al servicio ofrecido como primera atención, a través de 

los medios alternos al canal presencial durante el aislamiento preventivo, canal telefónico, canal 

virtual (chat-WhatsApp) y respuestas PQRS, identificando las fortalezas y debilidades que tienen 

nuestros servicios y así generar acciones de mejora para lograr el servicio optimo teniendo en 

cuenta los lineamientos establecidos en el CONPES 3785 del 2013.  

Durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, se 

realizaron una (1) medición, lo cual arrojó los siguientes resultados en términos de satisfacción 

por el servicio prestado:  

 

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

Frente a los resultados de la encuesta de satisfacción de cliente correspondiente al primer 

trimestre 2021 se evidencia que la ciudadanía encuestada tiene una percepción aceptable del 

47.82% acerca de los servicios recibidos por parte de la Regional y centros de formación adscritos. 

Figura 2. Medición de satisfacción del cliente 
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Fuente. Informe de medición de satisfacción Coordinación Servicio al Ciudadano - IV trimestre 2020 

 

 

Frente a los resultados de la encuesta de satisfacción de cliente correspondiente al Segundo 

trimestre 2021 se evidencia un avance positivo frente a la ciudadanía encuestada la cual tiene 

una percepción de satisfacción general del 82.46% acerca de los servicios recibidos por parte de 

la Regional y centros de formación adscritos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Indicadores de satisfacción 
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Fuente. Informe de medición de satisfacción Coordinación Servicio al Ciudadano - IV trimestre 2020 

 
 
5.5 Ejecución presupuestal 

La Regional Santander y cada una de sus dependencias durante el 2020 y 2021 presentaron la 

ejecución presupuestal indicada en las Tabla 13 y Tabla 14. 

Tabla 13. Ejecución presupuestal vigencia 2020 

SENA Regional Santander  
presupuesto a 31 diciembre de 2020 

Nombre Unidad Ejecutora 
Presupuesto  

Asignado 
Presupuesto 

Ejecutado 
% Ejecución 

Presupuestal 

Centro Atención Sector 
Agropecuario- Piedecuesta 

      6.406.584.713,00        6.406.504.284,00  100% 

Centro Agroturístico – San Gil     10.249.328.205,24      10.207.928.718,69  99,6% 

Centro de Servicios Empresariales 
y Turísticos - Bucaramanga 

      7.898.328.644,00        7.865.761.521,00  99,59% 

Figura 4. Indicadores de satisfacción 
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Centro Industrial del Diseño y la 
Manufactura – Floridablanca. 

      9.395.360.309,00        9.345.728.199,00  99,47% 

Centro Agroempresarial y 
Turístico de los Andes - Málaga 

      6.891.653.477,00        6.846.179.950,00  99,34% 

Centro Industrial de 
Mantenimiento Integral - Girón 

      6.245.375.864,50        6.179.953.069,00  98,95% 

Centro de Gestión 
Agroempresarial del Oriente - 
Vélez 

      7.502.276.965,00        7.418.853.155,92  98,89% 

Despacho Dirección Regional     33.184.699.267,56      32.284.037.145,10  97,29% 

Centro Industrial y del Desarrollo 
Tecnológico – Barrancabermeja. 

      7.175.063.952,48        6.979.140.979,80  97,27% 

Totales    94.948.671.397,78     93.534.087.022,51  98,51% 

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

Tabla 14. Ejecución Presupuestal a junio 30 de 2021 

SENA Regional Santander  
presupuesto a 30 Junio de 2021 

NOMBRE UNIDAD EJECUTORA 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
% EJECUCION 

PRESUPUESTAL 

Despacho Dirección Regional     18.075.785.219,41      15.651.497.636,33  86,59% 

Centro de Servicios Empresariales 
y Turísticos - Bucaramanga 

      9.282.824.902,70        7.771.776.073,99  83,72% 

Centro Atención Sector 
Agropecuario- Piedecuesta 

     6.898.778.692,70        5.720.212.368,00  82,92% 

Centro Industrial del Diseño y la 
Manufactura – Floridablanca. 

    11.504.243.108,70        9.390.894.156,00  81,63% 

Centro Industrial de 
Mantenimiento Integral - Girón 

      6.653.778.713,70        5.198.343.543,00  78,13% 

Centro Industrial y del Desarrollo 
Tecnológico – Barrancabermeja. 

      8.001.333.403,70        6.159.405.919,34  76,98% 

Centro Agroturístico – San Gil     11.351.707.679,70        8.562.560.397,00  75,43% 
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Centro Agroempresarial y 
Turístico de los Andes - Málaga 

      8.074.802.846,70        5.940.700.542,00  73,57% 

Centro de Gestión 
Agroempresarial del Oriente - 
Vélez 

      9.498.127.220,20        6.948.739.967,00  73,16% 

TOTALES    89.341.381.787,51     71.344.130.602,66  79,86% 

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

 
 

Se evidencia que durante la vigencia 2020 la regional tuvo una ejecución acumulada del 98.51%. 
la cual es considerada muy buena si se tiene en cuenta la situación de pandemia que freno las 
actividades de todo orden. 
Frente a la ejecución a junio 30 de 2021 se observa el cumplimiento en un 79.86%, situación por 
demás satisfactoria si se tiene en cuenta que solo han trascurrido 6 meses de la vigencia y la 
economía se encuentra en reactivación paulatina. 
 

 Gestión del Talento Humano  

6.1 Planta de personal y número de contratistas 

En la Regional hay una planta de personal compuesta por 622 funcionarios, lo anterior de se debe 
a que la misma aumentó en razón a la convocatoria 436 de 2017. Los funcionarios se encuentran 
disgregados en las diferentes dependencias como se indica en la  

Tabla 15. 

 
Tabla 15. Planta de personal 

Planta de funcionarios  
SENA Regional Santander a junio 30 de 2021 

planta 

Sede de Trabajo 

Regional 
Bucara- 
manga 

Florida Girón Piedecuesta 
San 
Gil 

Barranca 
bermeja 

Vélez Málaga total 

Director        1                 1 

Subdirector        1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Profesionales 
planta fija 

9 23 16 16 15 11 14 9 7 120 

Profesionales 
planta temporal 

  3 4 2 2 2 2 3 3 21 

Técnico 5 8 6 3 4 4 9 4 6 49 
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De la totalidad de cargos de la planta de personal (622) existen 13 vacantes de la planta 

temporal y 8 vacantes - vacantes de carrera administrativa. 

Con relación a los contratistas en las diferentes dependencias, a continuación, se presenta el 

comportamiento para la vigencia 2021. Ver Tabla 16. 

Tabla 16. Informe Contratistas Regional Santander 2020-2021 

secretaria 1 3 1 1   2 2     10 

Auxiliares 1 4 1 4 1   4     15 

Oficinistas 1     2 1         4 

Aseador   2 2 1 1   2     8 

Conductor   2   1 1         4 

Oficial de 
Mantenimiento 

  2 2 1 2 1 2     10 

Operario de 
Mantenimiento 

General 
  2   2           4 

Trabajador de 
Campo 

  1 1 2 2 1     1 8 

Operario de 
Almacén 

      1     1     2 

Instructor 
planta fija 

  72 51 50 35 22 45 19 22 316 

Instructor 
planta temporal 

  5 7 3 7 5 3 7 5 42 

Total 18 128 92 90 72 49 85 43 45 622 

Fuente: Informe grupo de trabajo Gestión Humana Regional Santander 2021 

Dependencia 
Contratistas 

Vigencia 2020 
Contratista 

Vigencia 2021 

Dirección Regional            181  172 

Centro de Gestión Agroempresarial del oriente - Vélez 208 207 

Centro de Atención al Sector Agropecuario -Piedecuesta 142 168 

Centro de Servicios Empresariales y turísticos – 
Bucaramanga. 

210 227 
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Fuente. Centros de formación – Regional Santander 

 

Es importante anotar que la contratación de servicios personales está directamente asociada a 

la planificación que realiza cada dependencia de acuerdo con sus necesidades. 

 

 Gestión Institucional  

7.1 Transparencia en la Contratación 

El proceso de gestión contractual se encarga de desarrollar las etapas precontractuales, 

contractual y postcontractual, a través de los procesos de selección, suscripción y liquidación de 

contratos con el fin de suplir las diferentes necesidades de adquisición de bienes y servicios que 

permitan el cumplimiento de la misión, funciones y competencias que le asigna la Ley a la 

Entidad. 

  

 Plan de mejoramiento Institucional 

El SENA en su propósito de contribuir a la paz, la equidad, la educación y la productividad del 

país, se ha comprometido con: 

- La prestación de sus servicios con calidad, cobertura y pertinencia 

- La consolidación de una cultura de autogestión, autocontrol y autorregulación 

- La protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación ambiental 

Centro Industrial de Mantenimiento Integral - Girón 157 152 

Centro Industrial y del Desarrollo tecnológico - 
Barrancabermeja 

 203  168 

Centro agroturístico - San Gil  294  278 

Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes - Málaga 190 186 

Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - 
Floridablanca 

157  257  

TOTAL 907 1.112 
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- El aseguramiento de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 

- La protección de la seguridad y salud de sus servidores públicos, contratistas, 

subcontratistas y aprendices con enfoque de empresa saludable 

- La gestión de los riegos que tengan efecto en la operación de sus procesos, el medio 

ambiente, la seguridad y salud de las personas y la seguridad de la información. 

 

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 enlace  

http://www.sena.edu.co/esco/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx    

En el año 2020, se implementó la radicación electrónica en el trámite Regulación de Cuota de 

Aprendices, permitiendo que las empresas con cuota regulada presentaran de forma virtual las 

novedades en sus plantas de personal, a través del aplicativo del Sistema de Gestión Virtual de 
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Aprendices (SGVA). Para el primer semestre del 2021 de enero a junio, se recibieron 5716 

solicitudes por este mismo medio.   

De igual manera el 2 marzo de 2021, en el marco de la estrategia Estado Simple, Colombia Ágil, 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Departamento Administrativo de la Función 

Pública realizaron un reconocimiento al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) como la entidad 

del orden nacional con mayores ahorros generados a los ciudadanos por efectos de la 

simplificación de trámites ($12.238 millones). Logrados a través de la implementación de 

sistemas de interoperabilidad interna para la reexpedición de un total 1'358.132 documentos de 

Titulo, Acta y Notas correspondientes a la vigencia 2000 a 2009, que redujeron costos en 

papelería, reproducciones y desplazamientos beneficiando a 754.500 ciudadanos. 

Los servicios que la entidad presta, se encuentran consolidados en la Figura 5, la cual representa 

su Valor público. 

Figura 5. Servicios prestados por el SENA 

Fuente. Tomada de Plan Estratégico Institucional. 
 
 

8.2.  Participación ciudadana  
El esquema de participación ciudadana del SENA involucra los servicios misionales de la Entidad 

y el ciudadano con su respectiva interacción de suministro de información a través de los canales 

habilitados para la participación ciudadana 
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El SENA ha puesto a disposición de sus Grupos de Interés diferentes mecanismos de participación 
consagrados en la Ley, buscando que se conviertan en una herramienta ágil y sencilla que les 
permita ejercer sus derechos y deberes: 
 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: es una expresión de control social que comprende 
acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este 
ejercicio tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la Administración 
Pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia 
y transparencia, en la cotidianidad del servidor público. 
 
Ferias nacionales de servicio al ciudadano: Espacio abierto al ciudadano que tiene como objetivo 

articular la oferta institucional, departamental y municipal en un solo lugar para toda la 

comunidad. Atendiendo en una jornada establecida y que permite a los ciudadanos acceder a los 

servicios y trámites de la entidad sin intermediación de tercero. 

Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. El SENA lidera la gestión de 
las Mesas Sectoriales y en desarrollo de la estrategia para su fortalecimiento busca contar con un 
mayor número de entidades y empresas representativas, razón por la cual promueve 
activamente la vinculación de todas las organizaciones del País interesadas en participar en la 
articulación de acciones conjuntas para fortalecer la formación profesional y la Gestión Integral 
del Desarrollo Humano del País. 
 
PQRS: peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias y reconocimientos, denuncias, 

entre otros. El SENA ha dispuesto al servicio de los diferentes grupos de interés de la entidad 

(Empresarios, Aprendices, Egresados, Gobierno, Comunidad en General, Otros), una Plan de 

Participación Ciudadana GC-F -005 V. 01 alternativa para facilitar la radicación de PQRS que 

comprenden Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Reconocimientos, Denuncias entre 

otros, a través de una plataforma que permite registrar cualquier tipo de requerimiento y 

efectuar su seguimiento 

La prestación de los servicios está apoyada en los sistemas de gestión que dispone la entidad, 

integrados en una gran herramienta llamada SIGA, la cual se describe a continuación. 

 

 Eficacia del 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 
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efectividad, y en la satisfacción de las necesidades, intereses y expectativas de los ciudadanos, 

partes interesadas y grupos de interés. 

Actualmente la regional se encuentra certificada en los sistemas de gestión de calidad, Gestión 

ambiental y Gestión energética lo cual demuestra el compromiso con la eficiencia y transparencia 

en la gestión. 

 

 9.1 Enfoque SIGA 

Centrado en las Personas. 

Enfoque en Resultados (servicios - productos). 

Integralidad en la gestión. 

Simplificación. 

Servicios SENA dentro del alcance del SIGA  

Asesoría para la creación de empresas. 

Evaluación y certificación de competencias laborales. 

Asesoría para el crecimiento y escalabilidad empresarial. 

Formación Profesional Integral. 

Gestión para el empleo. 

Normalización de competencias laborales. 

Programas de investigación aplicada, innovación, desarrollo tecnológico y Formación Continua 

Especializada.  

 

9.2. Sistema de gestión de Calidad  

En el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2020 fueron realizados a satisfacción 

el 100% de las actividades establecidas en el plan anual de mantenimiento del sistema de Gestión 

de Calidad – MIPG. 
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Por otra parte, en la vigencia 2021  desde el  Sistema de Gestión de Calidad, el Despacho Regional 

y sus centros de formación han  venido ejecutando el plan anual de mantenimiento establecido 

desde el Grupo de Planeación Estratégica y Mejoramiento Organizacional (PEMO) de la Dirección 

General, a través de las estrategias y acciones que permiten la implementación no sólo del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y cada una de sus políticas, sino también en 

la articulación con los demás sistemas de gestión con los que cuenta la Entidad, en los temas 

transversales como la actualización del contexto interno y externo, identificación de necesidades 

y expectativas de los grupos de valor y de interés de la Entidad, auditorías internas, gestión de 

riesgo de proceso y corrupción, establecimiento de planes de mejoramiento y seguimiento a los 

mismos.  

 

9.3. Sistema de Gestión Ambiental  

La regional Santander a través de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, en la 

vigencia 2020 logró dar cumplimiento a los compromisos adquiridos a través de los programas 

ambientales, evaluación de requisitos legales y medición de indicadores ambientales los cuales 

contribuyen al logro de las acciones para la mitigación y adaptación del cambio climático y al uso 

eficiente de los recursos que impactan el desempeño ambiental.  

Con corte a 30 de junio de 2021 se ha ejecutado el 50% de los programas ambientales SENA 

Sapiens y Sostenibilidad ambiental. Asimismo, se realizó a satisfacción el 100 % del reporte 

Residuos Peligrosos de las sedes generadoras de RESPEL de la vigencia 2020, así como el reporte 

en el inventario nacional de Bifenilos Policlorados - PCB’s ante IDEAM por parte de la DG, la 

reevaluación de aspectos e impactos, gestión de riesgos, mediciones ambientales y seguimiento 

al desempeño energético. La Regional Santander trabaja constantemente en la búsqueda de 

alternativas responsables con el ambiente por lo cual implementa criterios ambientales para la 

adquisición de compras y prestación de servicios sostenibles por parte de proveedores externos.  

 

9.4. Sistema de Gestión Energético  

La Regional Santander a través de tres centros de formación implementó el Sistema de Gestión 

de Energía (SGE) con el propósito de contribuir a mejorar el desempeño, uso y consumo de 

energía en la Entidad el cual consiste en monitorear las variables de energía eléctrica, agua, y gas 

natural, por medio de los medidores de consumo con la plataforma que consolida los datos y se 

garantiza el cumplimiento de todos los requisitos de la norma ISO 50001: 2019. 
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A corte 30 de junio de 2021 para el sistema de gestión de la energía la regional Santander recibió 

auditoría interna nacional en dos de sus centros de implementación, lo cual contribuye a la 

identificación y mejora del mantenimiento del sistema de gestión y permite corregir las 

debilidades encontradas internamente para mejorar la eficacia de los procesos. 

9.5. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se han adelantado actividades 

relacionadas con la actualización protocolos de bioseguridad conforme a la Resolución  777 de 

2021, plan de emergencias y plan de saneamiento,  reevaluación de  matriz de peligros,  

evaluación de matriz de requisitos legales de SST, inspecciones planeadas, implementación del 

programa de riesgo químico, implementación de la guía para trabajo en casa e intervención en 

los peligros en la fuente, medio y trabajador, acatando las recomendaciones del COPASST y ARL. 

 

9.6. Red de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Tomado de sistema SIGA. 

9.7. Política de calidad 

Aprobada por el Consejo Directivo Nacional mediante Acuerdo 0007 de 2016. El SENA desde su 

Subsistema de Gestión de la Calidad en el enfoque de prestación de sus servicios con alta calidad 

formaliza herramientas para mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de sus procesos. 

Figura 6. Red de procesos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol 
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En articulación con la Promesa de Valor del SIGA, se compromete con:  

- El fomento de la cultura de la mejora. 

- La implementación articulada de buenas prácticas de gestión a nivel nacional. 

- El   fortalecimiento de la imagen institucional por sus aportes a la productividad del País. 

 

9.8. Direccionamiento Estratégico 

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ que traza el curso de acción para remover los 

obstáculos y transformar las condiciones que hagan posible acelerar el crecimiento económico y 

la equidad de oportunidades del país, y que se fundamenta en la ecuación del bienestar. Como 

se observa en la figura 7 

 

 

 

 

Fuente. Tomado del plan Nacional de Desarrollo. 

El SENA en este nuevo cuatrienio se posiciona como el vehículo para la transformación del país y 

su nuevo direccionamiento está fundamentado en cuatro pilares principales que enmarcan las 

apuestas estratégicas del Gobierno y se ven desplegadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022, como son: 

Doble Titulación. El SENA viene trabajando en el rediseño del programa, de forma articulada con 

el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación Nacional. Desde el 2019 se trabaja en la 

nueva estrategia con el fin de garantizarles a nuestros jóvenes inclusión productiva, con vocación 

productiva en las regiones. 

Sistema Nacional de Cualificaciones. El SENA participa en su creación e implementación, el cual 

busca –para facilitar la coordinación efectiva de la institucionalidad para promover la articulación 

entre educación formal y formación profesional–, que responda a su vez a las necesidades del 

mercado de trabajo, la productividad y el desarrollo social del país.  

Figura 7. Pilares estructurales del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
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Transformación empresarial. Con el fin de aportar a la productividad y competitividad del país, el 

SENA le apuesta al impulso de la cuarta revolución industrial para jalonar la modernización 

productiva de las empresas del país.  

El SENA como brazo operativo de la Economía Naranja. La entidad se compromete a fortalecer la 

calidad y pertinencia de sus programas de formación, de cara a la empleabilidad, el 

emprendimiento y las últimas tendencias para el fortalecimiento de la economía naranja en el 

país. Ver figura 8. 

Figura 8. Pilares del Plan Estratégico 2018-2022 

Fuente. Tomada de Plan Estratégico Institucional 

Los pilares del Plan Estratégico Institucional 2018-2022 orientan todo el accionar de la Entidad 

hacia el logro de resultados transformacionales que impacten el emprendimiento, la 

productividad, la equidad y la generación de empleo decente para la nación, aportando de 

manera significativa al bienestar y la equidad del país como ejes fundamentales del Plan Nacional 

de Desarrollo 2018 - 2022. 

 

9.9. Código de Integridad 

Este código contiene la armonización de los valores definidos por la comunidad SENA en el Código 

de Ética, con los cinco valores propuestos por el DAFP (Honestidad, Respeto, Compromiso, 
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Diligencia y Justicia) cada uno de ellos con una definición y una lista de las acciones que orientan 

la integridad del comportamiento del servidor público en nuestra entidad. 

Adicionalmente, se adoptan dos valores distintivos del SENA, los cuales son: Solidaridad y Lealtad, 

para un total de siete valores. 

A continuación, se relacionan los valores que representan el debido actuar del ser humano. Estos 

valores son los pilares que guían el comportamiento de la comunidad SENA, pues ayudan a la 

formación de una persona en el marco de la legalidad y la integridad. 

Honestidad. Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 

transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

Respeto. Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y 

defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 

Compromiso. Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en 

disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que 

me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

Diligencia. Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la 

mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de 

los recursos del Estado. 

Justicia. Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 

igualdad y sin discriminación. 

Solidaridad. Brindo mi ayuda a las personas cuando lo necesitan sin esperar algo a cambio, 

entendiendo que hago parte de una comunidad. 

Lealtad. Obro de acuerdo con los principios éticos, morales, culturales, ecológicos y a las normas 

colombianas e institucionales. 

 

10. Compromiso por la Paz 

La regional en el marco del acuerdo de paz está enfocada en la atención a las poblaciones 

vulnerables, en donde las acciones realizadas por el SENA se articulan con las áreas misionales y 

de apoyo de la Entidad, las cuales están enmarcadas en la misión institucional, donde se 

despliegan estrategias a nivel territorial, para brindar una atención integral a estos grupos 

poblacionales. 
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En la Tabla 17 se presenta el avance en atención a poblaciones vulnerables del 1 de octubre al 30 

de diciembre del 2020. 

 

Tabla 17. Atención a Población Victima a dic 30 de 2020 

Tipo de Población Ejecución del 1 oct al 30 de dic 

Desplazados por la violencia 7.288 

Desplazados por fenómenos naturales 376 

Aprendices con discapacidad 296 

Adolescente en conflicto con la Ley penal 102 

Indígenas 140 

INPEC 125 

Jóvenes vulnerables 3.544 

Mujer cabeza de familia 4.211 

Negritudes (negros) 79 

Adolescente desvinculado de 
grupos armados organizados más reintegrados 

60 

Tercera edad 579 

Adolescente trabajador 955 

Remitidos por el pal 668 

Sobrevivientes minas antipersonales (16) 

Soldados campesinos 300 

Afrocolombianos 571 

Palenqueros (1) 

Raizales 11 

RROM - 

Abandono o despojo forzado de tierras - 

Actos terrorista -atentados – combates - 
enfrentamientos - hostigamientos 

2 

Amenaza 38 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual en 
desarrollo del conflicto armado 

11 

Desaparición forzada 68 

Homicidio - masacre 432 

Minas antipersonal, munición sin explotar y artefacto 
explosivo improvisado 

- 

Secuestro 9 

Tortura 10 
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Vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades 
relacionadas con grupos armados 

8 

Total general 19.866 
Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo, Agencia Pública de Empleo - Grupo Nacional de Atención a 
Población Víctima 2020. 

En la Tabla 18 se puede observar la ejecución comprendida entre enero y junio del 2021 en las 

poblaciones vulnerables.  

Tabla 18. Atención a población vulnerable a junio 2021 

Tipo de Población 
Ejecución del 1 de enero al 30 

de junio 
desplazados por la violencia 17.872 

desplazados por fenómenos naturales            566 

aprendices con discapacidad 473 

adolescente en conflicto con la ley penal 102 

Indígenas 155 

INPEC 654 

jóvenes vulnerables 22.104 

mujer cabeza de familia 7.272 

negritudes (negros) 55 

total, adolescente desvinculado de 
grupos armados organizados más reintegrados 

274 

Tercera edad 995 

Adolescente trabajador 2.199 

Remitidos por el pal 72 

Sobrevivientes minas antipersonales 31 

Soldados campesinos 166 

Afrocolombianos 375 

Palenqueros 3 

Raizales 35 

RROM - 

Abandono o despojo forzado de tierras 2 

Actos terrorista -atentados – combates – enfrentamientos -
hostigamientos 

2 

Amenaza 71 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del 
conflicto armado 

7 

Desaparición forzada 147 

Homicidio - masacre 854 

Minas antipersonal, munición sin explotar y artefacto «explosivo 
improvisado 

- 

Secuestro 22 
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Tortura 18 

Vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades 
relacionadas con grupos armados 

1 

Total general 54.527 

Fuente. Dirección de Empleo y Trabajo, Agencia Pública de Empleo - Grupo Nacional de Atención a 
población Víctima junio 2021. 

Desde la Agencia Pública de Empleo se articulan acciones para dar cumplimiento a los 

compromisos institucionales enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022- eje 

prioritario “Construyendo País” y los aceleradores “Hacia la equidad y la inclusión social y 

“Economía naranja y cultura”, Plan Estratégico Sectorial, Políticas Públicas, Ley de Victimas y 

Restitución de Tierras 1448 de 2011, Política Institucional de Atención con Enfoque Pluralista y 

Diferencial, Política Institucional de Atención a Personas con Discapacidad, Leyes y Decretos con 

Enfoque Diferencial, documentos CONPES, entre otros, con el fin de brindar una atención 

diferencial e incluyente que favorezca la restitución y protección de los derechos de la población 

vulnerable. 

A continuación, se presentan las estrategias desarrolladas en articulación con los Centros de 

Formación, para el cumplimiento de los indicadores: 

• -Concertar acciones con líderes de población víctima y vulnerables para acceder a la 

oferta institucional en formación, empleo y emprendimiento. 

• -Realización de Talleres de Orientación Ocupacional. 

• -Identificación de requerimientos de formación de la población y su direccionamiento a 

la oferta de formación. 

• -Articulación con los centros de formación para realizar atención a población vulnerables. 

• -Sensibilización y orientación a los centros de formación respecto la caracterización de la 

población vulnerable en el aplicativo Sofia Plus. 

• -Participación en espacios interinstitucionales de implementación de la Política Pública 

como: Comités, Subcomités técnicos, ferias de servicio, entre otros. 

• -Participación en los Centros Regionales de Atención a Víctimas CRAV y puntos de 

atención. 

• -Divulgación de la oferta con enlaces municipales, entes territoriales y demás entidades 

con acceso a estos grupos poblacionales. 

• -Atención a las remisiones administrativas de la población víctima del Grupo de Gestión 

de Oferta de la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas UARIV. 

• Revisión en la plataforma de la Unidad de Victimas (VIVANTO) para caracterización de la 

población desplazada y posterior conformación de los cursos de formación 

complementaria. 
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• Seguimiento y cumplimiento de los acuerdos entre el SENA y entidades como la ARN, 

INPEC, ICBF y DPS para la presentación de la oferta, realización de talleres y vinculación 

en los programas correspondientes. 

• Atención a Sentencias de Restitución de Tierras de población víctima objeto de restitución 

• Jornadas de concertaciones con población victima a lo largo de todo el departamento y 

de esta manera identificar sus intereses, el contexto económico y cultural de cada región. 

• Seguimiento y acompañamiento a la ejecución de los indicadores de gestión de la 

población víctima y vulnerable. 

• Articulación con entes territoriales en búsqueda de convenios para fortalecer unidades 

productivas y/o capital semilla. 

• Articulación con entidades del estado para la ampliación de cobertura, buscando la 

divulgación de programas y beneficios para las diferentes poblaciones. 

 

11. Transformación Digital. 

En el SENA la transformación digital es un concepto que involucra un proceso de uso intensivo 

de tecnologías digitales para crear nuevas formas de hacer las cosas, generando nuevos modelos 

de desarrollo, procesos y la creación de servicios de gobierno digital que, a su vez, producen 

valor, principalmente a través de la digitalización que representa la conversión de datos y 

procesos análogos hacia formatos que pueden ser entendidos y gestionados por máquinas. 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OECD, 2019 citado en el CONPES 

3975). 

Para el SENA la transformación digital es el proceso de cambiar una organización desde un 

enfoque heredado a nuevas formas de trabajar, utilizando tecnologías digitales, social media, 

móviles y tecnologías emergentes y disruptivas, entre muchos otros aspectos. 

Este enfoque, implica un cambio en el liderazgo organizacional, un pensamiento diferente, el 

fomento de la innovación y nuevos modelos de negocio, que incorporan la digitalización de 

activos y un mayor uso de la tecnología para mejorar la experiencia de los colaboradores, 

clientes, proveedores, socios y en general a todas las partes interesadas de la organización. 

Con base en el nuevo contrato, con el operador de servicios de la empresa Telefónica es 

importante resaltar que el SENA inició la implementación de la política de Gobierno Digital, que 

define los lineamientos, estándares y proyectos estratégicos, que permiten llevar a cabo la 

transformación digital. Igualmente, deja clara la importancia de las TIC para mejorar la gestión 
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en las entidades públicas.  Así mismo, lograr el cierre de la brecha digital y preparar a la 

comunidad para promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, genera valor público en un entorno de confianza digital. 

Dado lo anterior, la regional Santander con el fin de estar a la vanguardia con el desarrollo 

tecnológico que diariamente evoluciona, recibió de la Dirección General 7.796 computadores, 

para la modernización del parque computacional tecnológico en sus diferentes centros de 

formación.  

De igual manera, este cambio tecnológico permitirá a los aprendices adquirir habilidades y 

destrezas innovadoras utilizando herramientas y medios de comunicación con tecnologías que 

fomenten el aprendizaje autónomo (autoaprendizaje), permanente (a lo largo de la vida) y 

significativo. 

Con el cumplimiento de lo planteado se facilitarán las actividades de las diferentes dependencias 

orientadas al cumplimiento de los objetivos de orden misional, con el propósito de funcionar 

como una entidad moderna y con estándares internacionales; la llegada de la cuarta revolución 

industrial al sector empresarial estará necesitando personal formado que hayan desarrollado 

habilidades y destrezas innovadoras utilizando medios tecnológicos y herramienta de la Industria 

4.0; de esta manera establecer la visión estratégica de TI en la Entidad y el mapa de ruta de 

proyectos para obtenerla, permitirá a nuestros aprendices ser más competitivos, productivos e 

innovadores en un sector de alta demanda. 

Unos de los grandes logros para nuestra regional fue la implantación del proyecto de energía 

limpias a través del esfuerzo abonado de la Dirección Regional con la Dirección General, 

apuntándole a la creciente demanda eléctrica nacional y al cumplimiento de los objetivos 

trazados por el Gobierno Nacional y el Ministerios de Minas y Energía, permitiendo así la 

reducción de la huella de carbono, haciendo una pequeña contribución para el cumplimiento de 

los compromisos de reducción de emisiones a 2030, adquiridos por Colombia en el año 2015 en 

la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - COP21.  

Igualmente, para darle gestión a este proyecto de gran envergadura, se desarrolló un software 

especializado que permite conocer en tiempo real la gestión de la energía generada del mismo, 

para la toma de decisiones y con el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) que son un habilitador del desarrollo social y económico, con impactos 

positivos en la productividad, la innovación y el acceso a la información, consolidar la 

transformación digital como uno de los habilitadores esencial para el desarrollo sostenible en la 

región. 
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Por otro lado, es importante aclarar que la Dirección General inició desde el año 2019 la 

implementación de un comité técnico para la actualización de la política de seguridad y 

protección de datos de la entidad. Mediante resolución se definió el proceso para compartir 

información por parte de la entidad. También se vienen haciendo ajustes en la plataforma SGSI 

del Sena, para integrarla con todos los riesgos, levantamiento de activos y riesgos en la Dirección 

General y sus regionales y finalmente se viene realizando un plan de capacitación y sensibilización 

para toda la comunidad del SENA.  

Fruto de este trabajo se tendrá un ecosistema más seguro que soporte el Gobierno Digital y así 

se seguirá avanzando en la transformación digital que requiere la entidad.  

Finalmente, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) del SENA para el periodo 

2019-2022, ha sido construido como elemento gestor para alinear la Política de Gobierno Digital 

con la planeación estratégica de la Entidad. Además, se viene adelantando con el operador Cintel 

la construcción de la política de gobierno digital en 21 regionales, como estrategia inicial se 

tienen unas preguntas para establecer un inventario de los activos de información y análisis de 

riesgos, esto determinara el estado en que se encuentra cada regional, permitiendo así identificar 

aquellas líneas en las cuales se tienen fortalezas y oportunidades de mejoras. Con el objetivo de 

conocer los recursos que tiene cada regional e iniciar la implementación de un PETI Regional el 

cual deberá estar alineado con la planeación estratégica de la entidad y el PETI Nacional. 

 

12. Información institucional Regional Santander.  

Consejo Directivo Regional 

El art. 17 de la Ley 119 de 1994 indica que “estarán integrados por representantes de las mismas 

entidades y organizaciones que conforman el Consejo Directivo Nacional, establecidos en la 

región, en igual proporción, designación y período”. Sus funciones corresponden a las señaladas 

en el art. 22 del Decreto 249 de 2004. 

En la Figura 9, se observan los integrantes del Consejo Directivo Regional Santander. 
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Figura 9. Integrantes Consejo Directivo Regional 

 

 

 
Fuente. Elaboración propia - Secretaria Consejo Regional 

 
 

12.1 Especialidad de los Centros de Formación de la Regional Santander  

Los ambientes de formación son espacios en los que converge el conjunto articulado de fuentes 

de conocimiento para desarrollar en el aprendiz competencias en el ámbito de la conciencia y la 

capacidad tecnológica, la capacidad de abstracción y la habilidad de adaptación a los cambios de 

las estructuras productivas. En estos ambientes de aprendizaje especializados en una o varias 

tecnologías, se pueden simular procesos productivos reales, tal como se dan en las empresas. 
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Los centros de formación de la Regional Santander, así como los del resto del país, cubren la 

atención con su portafolio de servicios jalonando las apuestas productivas de la zona de 

influencia de las sedes y subsedes (Ver Tabla 19).  

En consecuencia, las especialidades de los centros de formación responden a la necesidad de los 

actores socioeconómicos que se desean potenciar como una apuesta válida a mediano y/o largo 

plazo. En tal virtud, los centros de formación de la Regional Santander están dotados de equipos 

y maquinaria con los cuales realizan proceso formativos de titulada y complementaria, algunos 

prestan servicios tecnológicos al sector productivo, realizan producción de centro y desarrollan 

proceso de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) como se aprecia en la Tabla 19, la 

vocación del Centro Industrial de Mantenimiento Integral (CIMI), Centro Integral del Diseño y la 

Manufactura (CIDM) y Centro Industrial y el Desarrollo Tecnológico (CIDT) están focalizada en la 

industria; el Centro Industrial al Sector Agropecuario (CASA), Centro Agroempresarial y Turístico 

de los Andes (CATA) y Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO) están focalizada 

en la agroindustria, finalmente el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos (CSET) y el Centro 

Agroturístico (CA) se enfocan a múltiples sectores y servicios, con lo cual responden a la lógica 

de concentración urbana y el desarrollo industrial. Ver Tabla 19 y Tabla 20. 

 

Tabla 19. Especialidades de los Centros de Formación de la Regional Santander 

Centro de 
Formación 

Vocación Especialidad Municipios área de influencia 

Centro Atención 
Sector 

Agropecuario 

Agroindustrial 

Escuela 
Latinoamericana 
de Chocolatería 

Piedecuesta, Bucaramanga, 
Floridablanca, Girón, Lebrija, Los 
Santos, Santa Bárbara, Playón, Vetas, 
Surata, Matanza, Rio Negro, California, 
Charta y Tona. 

Centro Industrial 
de Mantenimiento 

Integral 
Industrial 

Centro de 
entrenamiento de 
Alto Rendimiento 

Barichara, Betulia, Bucaramanga, 
Contratación, Floridablanca, Girón, 
Lebrija, Mogotes, Piedecuesta, Puerto 
Wilches, Rionegro, San Gil, Vetas, 
Zapatoca 

Centro Industrial 
del Diseño y la 
Manufactura 

Manufactura 

Programas de 
formación en 
Sistema Moda 

(cuero, calzado y 
marroquinería, 

confección, 
joyería y 

Bucaramanga, California, El 
Floridablanca, El Playón, Girón, Lebrija, 
Los Santos Matanza, Piedecuesta, 
Puerto Wilches, Rionegro, Suratá, 
Vetas, Zapatoca, California. 
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Centro de 
Formación 

Vocación Especialidad Municipios área de influencia 

artesanías), 
construcción. 

Centro de Servicios 
Empresariales y 

Turísticos 

Multisectorial: 
(Empresarial, 

Salud, Turismo) 

Escuela Nacional 
de formación en 
salud y Turismo 

de bienestar 

Betulia, Bucaramanga, El Carmen, el 
Playón, Floridablanca, Floridablanca, 
Girón, Lebrija, Los Santos, Pie de 
Cuesta, Rionegro, San Vicente de 
Chucurí, Suratá, Tona, Zapatoca 

Centro Industrial y 
del Desarrollo 
Tecnológico 

 
Industrial 

Centro 
Internacional de 

Formación y 
Entrenamiento 

para la Industria y 
la Construcción 

Barrancabermeja, Cantagallo, El 
Carmen, Puerto Boyacá, Puerto Parra, 
Puerto Wilches, Sabana de Torres, San 
Pablo, San Vicente de Chucuri, Yondó. 

Centro 
Agroturístico Multisectorial 

Escuela de 
Turismo de 
Aventura 

Municipios de la provincia 
Guanentina:  San Gil, Aratoca, 

Barichara, Cabrera, Cepitá, Coromoro, 
Curití, Charalá, Encino, Jordán, 
Mogotes, Ocamonte, Páramo, 

Pinchote, San Joaquín, Valle de San 
José, Villanueva, Onzaga. 

 
Municipios de la provincia Comunera: 

Chima, Confines, Contratación, El 
Guacamayo, Galán, Gambita, 

Guadalupe, Guapotá, Hato, Oiba, 
Palmar, Palmas del Socorro, Simacota, 

Socorro y Suaita. 

Centro 
Agroempresarial y 

Turístico de los 
Andes 

Agropecuaria 

Desarrollo 
tecnológico, 

Investigación y 
transferencia 
Ovina Caprina 

para 
Latinoamérica. 

Málaga, Concepción, Cerrito, 
Molagavita, San Andrés, Guaca, Enciso, 
Capitanejo, San Miguel, Macaravita, 
Cepita, San José De Miranda, Boavita, 
Chiscas, Covarachía, El Cocuy, El 
Espino, Guacamayas, Güicán, La Uvita, 
Panqueba, San Mateo, Sativanorte, 
Sativasur, Susacón, Tipacoque y Soata. 

Centro de Gestión 
Agroempresarial 

del Oriente 

Agropecuaria y 
Alimentos 

Modelo 
Asociativo de 
Producción 

Tecnificada de 
Guayaba. 

los municipios de Vélez, Barbosa, 
Puente Nacional, Jesús María, Albania, 
Florián, La Belleza, Sucre, Bolívar, 
Landázuri, Cimitarra, Puerto Parra, El 
Peñón, Guavatá, Chipatá, La Paz, 
Aguada, San Benito, Güepsa y Santa 
Helena del Opón. 

Fuente: Elaboración propia basada en informe de los centros de formación. 
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Tabla 20. Centros de formación y Subsedes 

Centro de formación Sede-Subsedes 

Centro Industrial al Sector 
Agropecuario - CASA 

Sede principal Km 2 Vía Palogordo, Vereda Guatiguará / Piedecuesta / 
Santander  

Sede Aguas Calientes, Km 49 vía al mar, ubicada en el municipio de El 
Playón 

Centro Industrial de 
Mantenimiento Integral - 
CIMI 

Sede principal Km 7 Vía Palenque – Rincón de Girón, Girón, Santander 

Centro Integral del Diseño 
y la Manufactura - CIDM 

Sede principal Kilómetro 6 Autopista Bucaramanga-Floridablanca #50-
33 Subsedes:   
1-Tecnoparque -Carrera 23 Nº 39-38.   
2- Diagonal 25 Sur # 22-60 Biblioteca Ciudadela Nuevo Girón 

Centro de Servicios 
Empresariales y Turísticos - 
CSET 

1-Sede principal o nueva: carrera 27 No. 15-07 

2-Sede Salud San Juan de Dios Calle 45 No 11-12 (comodato).   

3-Sede ASED Carrera 27 No 19-40 (arriendo) 

Centro Industrial y el 
Desarrollo Tecnológico - 
CIDT 

1- Sede Principal Carrera 28 No. 56-10 Barrio Galán Gómez.  

2- Subsede CDV (Centro de Desarrollo Vecinal) Calle 54 #36E-128 Barrio 
Primero de Mayo (Comodato)  

Centro Agroturístico - CA Sede principal Calle 22 Nro. 9 – 82, San gil  

1-Socorro: Calle 16 No. 14-28, Socorro, Tecno parque  

2-Centro Comercial San gil Plaza - Ambientes. (Arriendo). 

Centro Agroempresarial y 
Turístico de los Andes - 
CATA 

Sede principal Carrera 11 # 13 - 13 Barrio Ricaurte Málaga - Santander 
1-Granja los Andes, finca venta quemada vereda Calichal KM 4 VIA 
Concepción, municipio de Málaga.  
2- Municipio de Soata- Boyacá: SEDE SOATA CRA 6 N° 8-47. Diagonal al 
Parque Juan José Rondón.  

Centro de Gestión 
Agroempresarial del 
Oriente - CGAO 

Sede Principal. Trasversal 8 No. 8ª – 50 Vélez Santander  

1-Subsede Granja Villa Luz Vereda Pozo Negro (Barbosa, Santander). (2 
Hectáreas propias del SENA y 7 en Comodato, escritura # 0518 del 2010). 

2-Subsede Cimitarra. Carrera 5 No. 10-22 Centro-Sena. (Contrato de 
Comodato 330 del 2019). 
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Centro de formación Sede-Subsedes 

3-Subsede Barbosa: Calle 13 No. 9 (Escuela Urbana el Centro - Instituto 
Integrado de Comercio de Barbosa Sede B).  Convenio 
Interadministrativo # 022 del 2017. 

Fuente: Elaboración propia basada en informe de centros de formación. 

 

Mesas Sectoriales:  

Estrategias definidas por el Sena para obtener información que contribuya a la identificación y 

cierre de brechas de capital humano, la movilidad laboral, el desarrollo técnico y tecnológico y 

su impacto en la gestión del talento humano del país. Estas son las Mesas y Consejos Sectoriales 

establecidas en la regional Santander desde donde se coordina la secretaria técnica de cada una 

de ellas. Ver Tabla 21. 

Mesas sectoriales: Son instancias de concertación, donde se proponen políticas para la 

formación, mediante la normalización y la certificación de competencias laborales. Las mesas 

sectoriales estarán integradas por representantes de los gremios, los empresarios, los 

trabajadores, pensionados del Sena, las entidades de formación y capacitación, el gobierno 

nacional y de los Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

 

Propósitos de las Mesas Sectoriales: 

✓ Identificación de necesidades de formación y cualificación, normalización y certificación 

de competencias laborales 

✓ Promover el análisis de programas de formación relacionados con el sector 

✓ Promover la transferencia de conocimiento de desarrollos técnicos y tecnológicos 

✓ Facilitar expertos técnicos para el desarrollo de la normalización de competencias 

laborales, revisión, diseño o rediseño de los programas de formación 

✓ Incentivar la incorporación del modelo de gestión del talento humano por competencias 

✓ Promover el desarrollo de la investigación, innovación y el desarrollo tecnológico 
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Tabla 21. Mesas Sectoriales en la Regional Santander 

Centro de formación Mesa sectorial Presidente de 
mesa 

Organizaciones del 
sector 

Centro Industrial al 
Sector Agropecuario 
- CASA 

Avícola  Fernando Antonio 
Ávila Cortes 

Federación Nacional 
de Avicultores de 
Colombia – FENAVI 

Cacao 

Jaqueline Vargas 
Barbosa, directora 
regional Santander 
FEDECACAO  

Federación Nacional de 
Cacaoteros - 
FEDECACAO 

Centro Integral del 
Diseño y la 
Manufactura - CIDM 

Joyería y Relojería 
Roberto Martínez 
Flórez  

Joyería Grace Sión  

Cuero, Calzado y 
Marroquinería 

Wilson Gamboa 
Meza  

Calzado Garolini  

Centro Industrial y el 
Desarrollo 
Tecnológico - CIDT 

Palma de aceite y 
oleaginosas 

 Juan Carlos Vélez 
Zape  

Corporación Centro de  
Investigación en Palma 
de Aceite  

Refinación y 
transporte de 
petróleo, gas y 

Derivados 

Jorge Enrique 
Gómez  

 ECOPETROL-
Universidad Corporativa 
Empresarial de 
ECOPETROL  

Centro Agroturístico 
- CA 

Tabaco 
Heliodoro Campos 
Castillo 

Federación Nacional de 
Productores de Tabaco 

Fuente: Elaboración propia basada en informe de centros de formación. 
 
 

13.  Conclusiones 
El SENA Regional Santander con cada uno de los ocho (8) centros de formación adscritos a la 

Regional, ha realizado una gestión que le ha permitido satisfacer las necesidades y expectativas 

de sus grupos de valor e interés, de tal manera que se ve representado en cada uno de los siete 

servicios al alcance de la regional, entre los cuales están:  

 

• Asesoría para la creación de empresas.  

• Evaluación y certificación de competencias laborales.  

• Asesoría para el crecimiento y escalabilidad empresarial.  

• Formación Profesional Integral.  
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• Gestión para el empleo.  

• Normalización de competencias laborales.  

• Programas de investigación aplicada, innovación, desarrollo tecnológico y 

Formación Continua Especializada.  

 

El informe es evidencia de los resultados obtenidos y sobre los cuales se seguirá trabajando 

incansablemente por el bien de la región, con el ánimo de seguir siendo la institución más querida 

por todos los colombianos y al mismo tiempo la institución en la cual se tiene más credibilidad 

por su gestión, trasparencia, servicio a la comunidad y lucha contra la corrupción. 

 
 

Orlando Ariza Ariza 
                                                                                                                                                                   Director Regional 

                                                                                                                                                                    Sena Santander. 


