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3.1

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 y en el
marco de la Estrategia de Rendición de cuentas de la entidad, comparte y publica el informe de
gestión y avance en el cumplimiento de las metas Regionales 2019 – 2022.
El SENA, como agente fundamental en el apoyo de las directrices establecidas en los pilares que
componen el Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia, pacto por la equidad, que 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.
La Entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza entre Gobierno,
Empresarios y trabajadores, desde su creación hace 62 años, 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.
Se realizará la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, con el objeto de involucrar a la ciudadanía
en el control y evaluación de la gestión pública, y en la cual se presentaron los resultados de la
gestión de la entidad, durante la vigencia 2019 y el periodo comprendido entre el mes de julio de
2018 y septiembre de 2019.

2 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”

3
3.1

Información Institucional
Misión y Visión del SENA

DE-F-032 V.01

Misión. El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación

profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas
que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.
Visión. El SENA será reconocido por la efectividad de su gestión, sus aportes al empleo decente y a
la generación de ingresos, impactando la productividad de las personas y de las empresas; que
incidirán positivamente en el desarrollo de las regiones como contribución a una Colombia educada,
equitativa y en paz.
3.2

Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende






•
•









Impulsar la promoción social del trabajador, a través de su formación profesional integral,
para hacer de él un ciudadano útil y responsable, poseedor de valores morales éticos,
culturales y ecológicos.
Velar por el mantenimiento de los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas con el contrato de aprendizaje.
Organizar, desarrollar, administrar y ejecutar programas de formación profesional integral,
en coordinación y en función de las necesidades sociales y del sector productivo.
Velar porque en los contenidos de los programas de formación profesional se mantenga la
unidad técnica.
Crear y administrar un sistema de información sobre oferta y demanda laboral.
Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos
previstos en las
disposiciones legales respectivas.
Diseñar, promover y ejecutar programas de formación profesional integral para sectores
desprotegidos de la población.
Dar capacitación en aspectos socio empresariales a los productores y comunidades del
sector informal urbano y rural.
Organizar programas de formación profesional integral para personas desempleadas y
subempleadas, y programas de readaptación profesional para personas en situación de
discapacidad.
Expedir títulos y certificados de los programas y cursos que imparta o valide, dentro de los
campos propios de la formación profesional integral, en los niveles que las disposiciones
legales le autoricen.
Desarrollar investigaciones que se relacionen con la organización del trabajo y el avance
tecnológico del país, en función de los programas de formación profesional.
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Según la ley 119 DE 1994, En el artículo cuatro:






4
4.1

Asesorar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la realización de investigaciones
sobre recursos humanos y en la elaboración y permanente actualización de la clasificación
nacional de ocupaciones, que sirva de insumo a la planeación y elaboración de planes y
programas de formación profesional integral.
Asesorar al Ministerio de Educación Nacional en el diseño de los programas de educación
media técnica, para articularlos con la formación profesional integral.
Prestar servicios tecnológicos en función de la formación profesional integral, cuyos costos
serán cubiertos plenamente por los beneficiarios, siempre y cuando no se afecte la
prestación de los programas de formación profesional.

Gestión Administrativa y Financiera
Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción
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El departamento se encuentra dividido por zonas en donde la zona de mayor concentración es la
Zona centro con un 65% de atención frente a las 1138 formaciones que se han ejecutado en el
Departamento del Cauca; por ende, es donde se encuentran ubicadas las sedes principales del Sena
Regional Cauca. No obstante, se destaca el crecimiento de la zona norte la cual de igual forma se
cuenta con dos subsedes donde operan los 3 Centros de Formación, alcanzando así un 19% con un
total de 6.043 aprendices a la fecha del reporte. Así mismo en la siguiente imagen se visualiza el
comportamiento tanto porcentual como numérica en cuanto al cumplimiento de metas asignadas
a la Regional.



DIRECCION DE EMPLEO, TRABAJO Y EMPRENDIMIENTO - Coordinación Nacional de
Emprendimiento - SBDC Centro de Desarrollo Empresarial – Programa SER
CONVENIO SENA – MERCY CORPS

Objetivo: Aunar esfuerzos entre el Programa Sena Emprende Rural SER y el Programa de
Emprendimiento del SENA con el programa de Tierras y Desarrollo Rural – DRI – de Mercy Corps
para promover la cultura del emprendimiento rural que posibilite la creación y el fortalecimiento de
emprendimientos rurales en el departamento del Cauca.
Municipios:

El Tambo, Bolívar, Sucre, Miranda y Cajibio.

Impacto:

1.500 personas formadas
60 unidades productivas creadas y fortalecidas
20 unidades productivas asesoradas para la puesta en marcha y apoyadas con capital.

CONVENIO SENA – ARN

Municipios:

Popayán, Santander de Quilichao, Caldono, Patía y Argelia.

Impacto:

8 Unidades de negocio atendidas para creación de empresas
5 Cooperativas / Negocios colectivos atendidos para fortalecimiento empresarial.
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Objetivo: Aunar esfuerzos para facilitar la inclusión productiva sostenible de la población objeto de
atención misional ARN.

Captación de $10 mil Dol para creación de empresas y $18 mil Dol para
fortalecimiento empresarial a través de la Misión ONU.
TRABAJO COOPERATIVO SENA Cauca – OIM
Objetivo: Articular acciones entre el SBDC Centro de Desarrollo Empresarial y el Programa Sena
Emprende Rural SER de la Regional Cauca y la OIM para fortalecer a Asociaciones rurales a través
de la Bolsa interna de recursos de la OIM denominada "Por la Innovación y el Empresarismo Rural
en el Cauca".
Municipios:

Santander de Quilichao, Buenos Aires, Caloto. Guachené, Villa Rica, Cajibio, El Tambo,
Morales, Piendamo, Silvia, Popayán y Timbio.

Impacto:

28 Organizaciones asesoradas
15 organizaciones beneficiarias
$750.000.000 captados para el fortalecimiento del emprendimiento rural

VIGENCIA 2018
Municipios:
y Popayán.
Impacto:

Piendamo, Silvia, Cajibio, Caldono, Totoró, El Tambo, Puracé, Santander de Quilichao
$2,834,561,029 - 140 empleos

VIGENCIA 2019
Municipios:
Impacto:

Puracé, Silvia, El Tambo, Páez y Popayán.
$1,569,369,320
75 empleos formales
5 empresas de Economía Naranja
Cumbre de Economía Naranja

Impacto: Social y Económico

DE-F-032 V.01

Municipio: López de Micay Corregimiento de Boca Grande
Necesidad: aprovechamiento de materia prima de coco. Centro Comercio y Servicios
Necesidad: Servicio de instalaciones eléctricas domiciliarias rurales. Centro Agropecuario
Generación de Ingresos por medio de la línea de Negocio y Ocupación Rural - SER

ECONOMIA NARANJA











Atención Municipios PDET
Atención a Municipios y territorios de la Colombia Profunda
Comunidades con Enfoque diferencial
Únicos en el territorio con productos nuevos
Generación de 5 a 10 auto empleos o empleos
Generación de Ingresos por ventas
El Sena-Ser por primera vez en la zona
Impacto Social y Económico
Aporte economía Naranja
Aporte economía Verde

•

SERVICIO NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO –SNFT

CONVENIOS PROGRAMAS ESPECIALES
Suscritos en 2019:
 Municipio de Popayán, programa de Articulación con la Media (Regional)
 Everis Colombia. (Regional)
 Convenio Derivado No. 01 del Marco 058 de Cooperación Internacional Mercy Corps.
(Nacional)
Convenios Universidades:
 Fundación Universitaria de Popayán (Regional)
 Corporación Universitaria Autónoma (Regional)
 Unicomfacauca (Regional)
 Politécnico Grancolombiano – Virtual (Nacional)
 Universidad Iberoamericana –Virtual (Nacional)
 UNAD – Virtual y a Distancia (Nacional)
 Universidad Santo Tomas – Virtual (Nacional)
Convenios Interadministrativos Nacionales:






ARN – Entorno Productivo
ARN – Modelo Educación Flexible para Adultos
INPEC
EJERCITO – Programa Retiro Asistido
POLICÍA – Programa Jóvenes a lo Bien Popayán
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AMPLIACION DE COBERTURA

Objetivo: Realizar Acciones de Formación aunando esfuerzos, capacidades y conocimientos,
capacidades y conocimientos para el desarrollo de programas de formación profesional integral, en
el marco del Programa de Ampliación de Cobertura.
Alcance: Desarrollar el programa de Ampliación de Cobertura cumpliendo los estándares de calidad
y garantizando la contratación de los instructores, ambientes de aprendizaje, materiales de
formación y bienestar de los aprendices de conformidad con la propuesta presentada por el
conviniente en los aspectos avalados por la respectiva regional, y en concordancia con el plan
operativo.
Convenio Derivado Ampliación De Cobertura nro. 017 del convenio marco 50 del 20 de abril del
2015- celebrado entre el Sena y Escuela de salud de cauca S.A.S. Esacauca.
Acta de Inicio: 01 de febrero del 2018
Fecha de Finalización: 30 de marzo del 2019
Aporte Sena: $128.306.462
Aporte Contrapartida: $128.306.462
Total, Convenio: $256.612.923
Impacto / Población Beneficiada:
Número de personas: Aprendices Matriculados 183
Tipo de población: 32 Desplazados, 8 Indígenas, 3 Afrodescendientes, Población vulnerable 140
(Madres cabeza de hogar, madres solteras, entre otras).
Ubicación: Ciudad de Popayán
Convenio Derivado De Ampliación De Cobertura Nro. 002 Del Marco 50 Del 20 De abril Del 2015
Celebrado Entre El Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Y La Escuela De Salud Del Cauca
Esacauca.
Acta de Inicio: 06 de marzo del 2019
Fecha de Finalización: En curso (31 de diciembre del 2019)
Aporte Sena: $278.526.405
Aporte Contrapartida: $83.557.921
Total, Convenio: $ 362.084.326

Convenio Derivado De Ampliación De Cobertura nro. 001 del convenio marco nro. 130 del 28 de
mayo del 2015- celebrado entre el Sena y Don Bosco Santander de Quilichao
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Impacto / Población Beneficiada:
Número de personas: 194 Aprendices
Tipo de población: 49 Desplazados, 5 Afrodescendientes, 19 Indígenas, 131 Vulnerables.
Ubicación: Ciudad de Popayán

Acta de Inicio: 06 de marzo del 2019
Fecha de Finalización: En curso (31 de diciembre del 2019)
Aporte Sena: $222.821.124
Aporte Contrapartida: $111.410.562
Valor Total: $334.231.686
Impacto / Población beneficiada:
Número de personas: 150
Tipo de población: 49 Indígenas, 55 Jóvenes Vulnerables, 46 Afrocolombianos.
Ubicación: Santander de Quilichao
Convenio Derivado De Ampliación De Cobertura Nro. 003 del Convenio marco nro. 115 del 11 de
mayo del 2015- celebrado entre el Sena y don Bosco Popayán.
Acta de Inicio: 06 de marzo del 2019
Fecha de Finalización: En curso (31 de diciembre del 2019)
Aporte Sena: $298.782873
Aporte Contrapartida: $298.782.873
Valor Total: $597.565.746
Impacto / Población Beneficiada:
Número de personas: 145
Tipo de población: 12 Desplazados por violencia, 9 Madre cabeza de Familia, 1 Desplazados por
Fenómenos Naturales, 3 Afrodescendiente desplazado por violencia, 28 Emprendedores, 3
Discapacidad Física, motora o Sensitiva, 4 Soldado, 4 Indígena, 7 Adolecente con conflicto de ley
penal, 74 Ninguna (población Urbana)
Ubicación: Popayán- Cauca

Programas de formación técnica – Santander de Quilichao
 Asistencia Administrativa
 Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras
 Sistemas
 Mantenimiento de Motocicletas

DE-F-032 V.01

Programas de formación técnica – Popayán
 Asistencia Administrativa
 Panificación
 Instalaciones Eléctricas en baja tensión
 Contabilización de Operaciones comerciales y financieras
 Agroindustria Alimentaria
 Sistemas

Población Beneficiada:

GESTION DE CERTIFICACION Y COMPETENCIAS LABORALES
Tipo de Población atendida: Afrodescendientes, Indígenas, desplazados, Reincorporados,
Negritudes, Madres Cabeza de Hogar, Desplazados por la violencia, Instructores y Administrativos
Sena.





3.727 personas certificadas a nivel regional
23 Municipios atendidos
22 áreas claves relacionadas con la línea medular de cada centro de formación.
20 instrumentos de evaluación construidos conjuntamente con evaluadores
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Número de personas certificadas por Centro de Formación

 35 empresas aliadas en la ejecución de los proyectos de ECCL

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO BENEFICIARIOS DE FALLOS DE SENTENCIAS DE
RESTITUCIÓN DE TIERRAS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Apoyar la gestión de unidades de emprendimiento, especialmente la formulación de planes de
negocios, la implementación de unidades productivas de la población Víctima.

META EJECUCION

%

%

PN

PN

UP

UP

PN

UP

EJECUCION

%

%

UP

PN

UP

PN

UP

COMERCIO

22 16

19

15

86,36%

93,75%

TELEINFORMATICA

21 15

18

14

85,71%

93,33%

AGROPECUARIO

22 16

19

15

86,36%

93,75%

REGIONAL
CAUCA

65 47

56

44 86% 94%

META

CENTROS

PN

PERSONAS
ATENDIDAS

%CUMPLIMIENTO

42
78
157
140
118
59
594

7
15
24
25
26
12
109

42
78
157
140
118
45
580

100%
100%
100%
100%
100%
80%
97%
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FALLOS
ATENDIDOS

7
15
24
25
26
15
112

PERSONAS
VINCULAS AL
FALLO

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total

NUMERO DE
FALLOS

AÑO

Impacto:
2 Fallos colectivos con orden cumplida (Lomitas y Hato Nuevo).
29 Fallos individuales con orden cumplida
Tipo de población: Negro y mestizos.
Ubicación: Vereda Lomitas Santander de Quilichao y Timbio Cauca

Impacto: Desarrollo de Alianzas con CICR, Cruz Roja Colombiana, Prosperidad Social y Alcaldía
Municipal Popayán
Tipo de población: Negro, Indígenas y mestizos.
Ubicación: Toribio, Caloto, Corinto, Suárez, Santander de Quilichao, Timbio, Argelia, Balboa y
Popayán, Cauca
Impacto: Apoyo Formulación Proyecto Productivo Sentencia 071 de 2015, Consejo Comunitario
Renacer Negro, Timbiqui, Cauca
Tipo de población: Negro.
Ubicación: Timbiqui, Cauca
Se logró la Implementación de una granja integral demostrativa, productiva y sostenible en predios
del Consejo Comunitario Renacer Negro del Municipio de Timbiqui, como modelo de producción
ambientalmente viable y económicamente rentable; integrando la producción agrícola y pecuaria a
través de la recuperación y propagación de especies nativas y de especies menores con
acompañamiento agro empresarial orientado a la generación de ingresos y al fortalecimiento de la
soberanía y de la seguridad alimentaria de una manera sostenible y sustentable.
Experiencias exitosas en la atención de personas con discapacidad
 Participación en la visita del señor presidente Ivan Duque Márquez en Timbio Cauca
 Evento en la casa de la moneda visita del Dr. Jairo Clopatofsky, alto consejero presidencial
para la discapacidad
 Formación de 22 personas con Discapacidad Visual en el programa de Jaws
 EDT el Limite lo pones tú con la participación del Pianista y compositor Kevin Satizabal
Carrascal y con una asistencia de 300 personas con diferentes discapacidades
 Representación en la semana del idioma de 27 niños Down cantando en 7 idiomas de la
fundación Cenidi
 Formación de aprendices con diferentes discapacidades (Física, Cognitiva, Auditiva, Visual,
Baja talla)
 Sensibilización a aprendices de las diferentes formaciones de la Regional Cauca

AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO

La Agencia Pública de Empleo forma parte de la red de prestadores del servicio de intermediación
laboral del Ministerio de Trabajo, en concordancia con el Decreto 2520 de 2013, presta el servicio
de gestión y colocación de empleo, para facilitar el encuentro organizado entre la oferta y la
demanda del mercado laboral colombiano; como resultado de esta gestión, la información es
insumo para la orientación de las acciones de formación profesional del SENA y demás servicios
institucionales.
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La Agencia Pública de Empleo del SENA a través de su misión, incide favorablemente en la
disminución del desempleo en Colombia.
Microruedas de empleo
Espacios generados para acercar la oferta y la demanda de empleo. El empresario oferta sus
vacantes y realiza las entrevistas a quienes llevan su hoja de vida con los perfiles requeridos, para
hacer posteriormente el proceso de preselección.
Impacto / Población beneficiada:
1.
2.
3.
4.

Número de personas colocadas: 178
Número empresas participantes: 4
Tipo de población: vulnerables
Ubicación: Santander de Quilichao, Caloto, Villarrica

Desayuno Empresarial
Microruedas de empleo, espacios generados para acercar la oferta y la demanda de empleo. El
empresario oferta sus vacantes y realiza las entrevistas a quienes llevan su hoja de vida con los
perfiles requeridos para hacer posteriormente el proceso de preselección.
Impacto / Población beneficiada:
1. Número de personas: 52
2. Tipo de población: Empresarios
3. Ubicación: Municipio de Popayán SITIO AMARANTA
Evento Expo empleo SENA
Jornada de empleo nacional, cuyo objetivo es contribuir a la disminución de los índices del
desempleo, mediante los procesos de intermediación laboral y selección, que realizan los
empresarios en las 33 oficinas principales de la Agencia Pública de Empleo del País, en el marco de
la jornada de EXPOEMPLEO SENA.
Impacto / Población beneficiada:
Número de personas colocadas: 107
Número empresas participantes: 47
Tipo de población: vulnerables
Ubicación: Popayán Parque de Caldas
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1.
2.
3.
4.

Grupos Formación Complementaria
Como resultado del proceso de orientación ocupacional adelantado con las diferentes poblaciones,
se conforman grupos de formación complementaria para que sean atendidos a la menor brevedad
posible, por cada centro de formación.
Impacto / Población beneficiada:
1.
2.
3.
4.

Número de personas colocadas: 70
Número empresas participantes: 2064
Tipo de población: vulnerables
Ubicación: Municipios de Popayán



RELACIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES
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Normalización de Cartera:
Estrategia Importante para el fenecimiento de la cuenta.

Meta Gerente público

CONTRATO DE APRENDIZAJE:
El proyecto de responsabilidad social más grande que tiene el Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA
Eventos destacados: Participación de la DIAN con Régimen Simple y Facturación Electrónica
Empresas Capacitadas -septiembre 2019: 79 Zona Norte, 369 Zona centro y sur
CRM - Customer Relationship Management o Gestión de Relaciones Con Clientes
Administrar integralmente la Relación que ha tenido la entidad con sus grupos de Interés, que
permite así mismo el conocimiento de cada uno de ellos y satisfacer sus necesidades de forma
pertinente, efectiva y eficiente.
Actualización de empresas 3.879
Actualización de contactos 3.252
Empresas nuevas en crm 137
Solicitudes empresariales 4.047
Atenciones empresariales 1.368
Seguimiento atención empresas 4.193
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 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
Emprendedor en Procesamiento de Productos de Confitería y Dulcería Artesanal
Unidad Productiva de dulcería y confitería artesanal a base de coco y naidy denominada Tipicoco en
el corregimiento de boca Grande municipio de López de Micay.
Impacto / Población beneficiada:
1) Número de personas: 27 Aprendices / 14 certificados
2) Tipo de población: Afrodescendientes e indígenas
3) Ubicación: Municipio de López de Micay / Corregimiento de Boca Grande y Noanamito
Emprendedor en Procesamiento de Productos de Confitería y Dulcería Artesanal
Unidad Productiva de Dulcería y Confitería Artesanal denominada Dulcería y Confitería Artesanal La
Munda en la vereda de la Munda en el municipio de Miranda como resultado del programa SENA
Emprende Rural
Impacto / Población beneficiada:
1) Número de personas: 8 aprendices conforman la UP
2) Tipo de población: Afrodescendiente
3) Ubicación: Municipio de Miranda/ Vereda la Munda
Complementario Humanización de Servicios de Salud
Capacitación en Atención Humanizada con enfoque diferencial a la población perteneciente a los
cabildos del Departamento del Cauca.
Mediante la inclusión de la población indígena se fortalecieron los siguientes aspectos:
• Cuidar la salud de la persona la familia y la comunidad, de acuerdo al sistema de salud propio
intercultural
• Desarrollar habilidades comunicativas para la atención en el cuidado de la salud de las
Personas, la familia y la comunidad.
Impacto / Población beneficiada:
1) Número de personas: 100
2) Tipo de población: Comunidad Indígena; IPS I RUNA YANAKUNA CABILDO MAYOR YANACONA;
3) Ubicación: Bolívar, San Sebastián, Almaguer, La Vega, La Sierra, Rosas, Popayán; Belalcazar.
Formación profesional Integral en el sector empresarial de la red salud, para fortalecer la Calidad en
la prestación de los servicios de salud en las áreas administrativas que atienden el sector.
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Cobertura / Impacto:
Se certificaron 70 aprendices de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud

Campaña de Manicure y pedicure en la Reclusión de Mujeres de Popayán – “Celebración del día
de la Mujer”
Impacto / Población beneficiada:
1) Número de personas: 150 Reclusas
2) Tipo de población: Reclusas cárcel de mujeres la Magdalena
3) Ubicación: Popayán
Instructor área de Servicios Personales: Hilda Regina Bolaños
XVII Congreso Gastronómico de Popayán

Atención a personas con Discapacidad
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Servicio de interpretación de señas en Talleres “Construyendo País”

Evento de divulgación tecnológica con el Pianista y Compositor con discapacidad visual Kevin
Satizabal “El LIMITE LO PONES TÚ”
Población Beneficiada
300 personas con diferentes discapacidades (cognitivas, físicas, auditivas, visuales)
RED INSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS - RIEI
El Programa de lenguas es la respuesta del SENA a los requerimientos del sector productivo en
cuanto a la necesidad de dominio de una segunda lengua por parte de los trabajadores y la población
colombiana, con el fin de incidir sobre la competitividad de las empresas y mejorar los índices de
empleabilidad del país.
Al Centro de Formación, bajo la responsabilidad de la Coordinación Académica según Resolución
4016 de 2009, le corresponde ejecutar la Formación Profesional Integral; la cual incluye la formación
en lenguas y las estrategias que se deriven del Programa de bilingüismo lideradas desde la Dirección
General, para lo cual pueden contar con el apoyo del Profesional de bilingüismo y los instructores
de bilingüismo.
SENA (2019). Programa de Bilingüismo SENA. Recuperado el 13 de noviembre de 2019. En línea:
https://sites.google.com/misena.edu.co/bilinguismosena/programa-de-biling%C3%BCismo-sena
Semana Institucional de los Idiomas 2018
En el marco de la Semana Institucional de los Idiomas, ‘’Colombia a multicultural country’’; el CCYS
a través de la Red Institucional de Enseñanza de Idiomas - RIEI, desarrolló del 23 al 30 de octubre
diversas actividades que integraron activamente a aprendices e instructores; fortaleciendo las
competencias comunicativas de la comunidad SENA en lenguas extranjeras.


Población beneficiada:
Aprendices de las tres jornadas, instructores y administrativos del Centro

Intercambio Virtual en Inglés SENA – Japón II 2019, mediado por el Muroran Institute of
Technology
aprendices del Centro de Comercio y Servicios, participaron en esta estrategia pedagógica que
integró culturalmente nuestros aprendices SENA y estudiantes del anillo Asia –Pacífico,
fortaleciendo sus habilidades de lectura y escritura en inglés.
Población beneficiada:
31 aprendices de formación titulada en los programas de Tecnólogo en Animación Digital y
Tecnólogo en ADSI, recibieron mención de participación en el intercambio.
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Convenio entre el SENA y la Comisión Fulbright
Desde el mes de agosto, el Asistente Extranjero en Lengua Inglesa (English Teaching Assistant - ETA)
se encuentra apoyando y fortaleciendo el aprendizaje del idioma inglés empleando una metodología
conjunta con los instructores de bilingüismo (co-teaching). El ETA propone también actividades que
promueven la multiculturalidad y el intercambio cultural en el marco del aprendizaje del inglés, de
acuerdo con lo establecido por el Programa Nacional de Bilingüismo de la Dirección de Formación
Profesional del SENA.


Población beneficiada:
161 aprendices de titulada presencial de 8 fichas, aprendices de otros programas,
instructores y administrativos, y público en general (tutorías y club de conversación).

World Book Day
El equipo de bilingüismo y la bibliotecaria del Centro, se unieron para celebrar el libro y resaltar la
importancia del hábito de la lectura. Se contó con la presencial del escritor payanés Marco Antonio
Valencia Calle, quien presentó su nuevo libro ‘’Leyendas Extraordinarias de Popayán’’, se hizo
entrega de reconocimientos a los aprendices e instructores que más visitan y solicitan libros en la
biblioteca, se realizó un concurso de poesía, una dramatización y se cerró la jornada con un famoso
cuentero.


Población beneficiada:
Aprendices de las tres jornadas, instructores y administrativos del Centro

Second English Camp 2019
El segundo campamento de inglés se propuso como un espacio de sana convivencia e integración
que posibilitó a los aprendices participantes, el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en
inglés; a través de actividades lúdico-dinámicas.


Población beneficiada:
100 aprendices de Formación Titulada de las 3 jornadas, destacados por su excelente
rendimiento académico en las competencias de inglés. El evento fue desarrollado en la Finca
el Faro, vereda Florencia.
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IV Semana Institucional de los Idiomas 2019
En el marco de la IV Semana Institucional de los Idiomas, ‘Lenguas de todos y para todos’; el Centro
de Comercio y Servicios, a través de la Red Institucional de Enseñanza de Idiomas, RIEI, desarrolló
del 28 al 30 de octubre, diversas actividades que integraron activamente a aprendices e
instructores. En esta ocasión el Centro de Formación enfocó sus actividades en tres ejes
fundamentales denominados: “Nos reconocemos’’, ‘’Reconociendo lo nuestro’’ y ‘’Reconociendo
otros mundos’’



Población beneficiada:
Aprendices de las tres jornadas, instructores y administrativos del Centro

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAL LABORALES
En esta vigencia se han realizada grandes proyectos que han aportado al cumplimiento efectivo de
la meta asignada teniendo a la fecha un cumplimiento sobresaliente sobre los indicadores definidos
Indicador
Numero de Certificaciones expedidas en competencias
laborales y servicios
Personas Certificadas competencias laborales y servicios

Meta

Avance

Ejecución

1385

1430

103%

1100

1061

96,45%

Algunos de los proyectos que se han ejecutado son:
Proyecto nacional de certificación en vacunación nscl 230101257 - administrar inmunobiológicos
Se realizó el proceso de evaluación y certificación en la NSCL 230101257 - Administrar
inmunobiológicos según delegación y normativa de salud, al personal vacunador de los municipios:
López de Micay, Timbiqui, Guapi pertenecientes a la Costa Pacífica Colombiana y San Sebastián,
Almaguer, La Vega pertenecientes al macizo colombiano.


Población beneficiada:
Vacunadores Certificados: 98

Proyecto de certificación en la línea de economía naranja area: artesanias 2019-19-9307-327p2113 indigenas silvia cauca
Se realizó el proceso de evaluación y certificación en la NSCL 250701122 Adornar producto según
técnica de bordado, a los artesanos de las comunidades indígenas guámbianos y paeces, quienes
realizan esta hermosa labor por tradición ancestral, beneficiando a una población de 52 artesanas.


Población beneficiada:
1) Número de personas: 52 candidatos certificados
2) Tipo de población : Indígenas Guámbianos y Paeces del municipio de Silvia Cauca.
3) Ubicación: Silvia Cauca y sus resguardos indígenas



Población beneficiada:
1) Número de personas: 81 instructores
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Proyecto nacional de certificación de instructores pn8-2019-19-9307-p1921
Se realizó el proceso de evaluación y certificación en la NSCL 240201056 Orientar formación
presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa, a 81 instructores del Sena Regional
Cauca.

2) Tipo de población : Instructores del Sena Regional Cauca
3) Ubicación: Popayán Cauca
MESA SECTORIAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL
La Mesa Sectorial de Gestión Documental, cuya secretarías técnica la ejerce el Centro de Formación
Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Cauca, actualmente cuenta con 226 cartas de
interés activas y tiene representatividad 21 departamentos, convirtiéndose en una de las Mesas
Sectoriales con mayor representatividad en el país, lo cual a permitido el posicionamiento de la
labor archivística y su importancia en la preservación del patrimonio nacional, a través de la
aplicación de la normatividad vigente y la adaptación frente a la dinámica de los desafíos
tecnológicos.
Evento de Divulgación Tecnológica: Retos y Tendencias que marcan la evolución en la Gestión
Documental
La Mesa Sectorial de Gestión Documental en articulación con el SENA - Centro de la Industria, La
Empresa y los Servicios, Regional Huila, ciudad Neiva realizaron el Primer Evento de Ampliación de
Cobertura, el día 4 de abril de 2019 en el auditorio Centro de la Industria la Empresa y los Servicios,
sede industria, ponencias:
Organizaciones participantes:
 Universidad de los Andes con la ponencia: Modelo de Metadatos para Gestión Documental
en la Universidad de los Andes
 Archivo General de la Nación con la ponencia: Ruta de Inspección, Seguimiento y Control de
la Función Archivística.

Evento de Divulgación Tecnológica: Retos y Tendencias que marcan la evolución en la Gestión
Documental
La Mesa Sectorial de Gestión Documental en articulación con el SENA Centro de Comercio y Servicios
de la regional Risaralda desarrollaron el segundo evento de ampliación de Cobertura denominado
“Administración Documental Y Gestión De Archivos- Mesa Sectorial De Gestión Documental”.
Organizaciones participantes:
 Universidad de la Salle
 Empresa Data 3000
 Ponencias:
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Población beneficiada
La jornada contó con la participación de 308 asistentes de los sectores productivo, gubernamental
y académico del departamento del Huila.
Identificación de necesidades de certificación de competencias laborales, donde se presento el
requerimiento de 350 personas interesadas en certificarse en las NSCL de Gestión Documental por
el cual se formula proyecto a nivel nacional

 Producción Documental
 Seguridad de la información y seguridad informática
Impacto / Población beneficiada
La jornada contó con la participación de 114 asistentes de los sectores productivo, gubernamental
y académico del Departamento de Risaralda y la participación de expertos con ponencias de la
siguientes organizaciones
II Encuentro Internacional: “La Gestión Documental en la transformación digital del futuro”,
En el marco del plan de acción 2019 de las Mesa Sectorial de Gestión Documental, y según el eje
estratégico Iniciativas sobre Internacionalización, el propósito de este encuentro internacional fue
promover la participación de los actores de las Mesas Sectoriales de Gestión Documental a nivel
internacional y nacional.
Población beneficiada
El encuentro fue realizado en la ciudad de Popayán y contó la siguiente participación:
• Jornada de Transferencia de conocimiento: 200 participantes entre instructores y
aprendices, para el centro de Formación: Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional
Cauca. 40 aprendices Invitados de la Regional Valle
• Jornada de Ponencias en el Centro de Convenciones Casa de la Moneda: 480 integrantes de
los sectores productivo, académico y gubernamental del país.
• 21 Regionales y Centros de formación asociados a la Mesa Sectorial de Gestión Documental.
Proyecto Piloto: Organización de Archivos en los Concejos Municipales
El proyecto fue una iniciativa de la Mesa Sectorial de Gestión Documental para dar respuesta a la
solicitud de apoyo en la organización de archivos de los consejos Municipales, vinculados a la
Federación Departamental de Consejos del Cauca – FEDECAUCA.
Productos: Formación Complementaria: Organización de Archivos en las Unidades
Administrativas.
 Certificación Normas sectoriales de competencia laboral.
210602020 Producir los documentos de archivo de acuerdo con normativa vigente.
210602021 Organizar archivos de gestión de acuerdo con normativa.
 Guía metodológica organización de archivos de gestión.
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Impacto / Población beneficiada:
• 19 Consejos Municipales del Departamento Cauca
• 51 Aprendices Certificados, Formación Complementaria Organización de Archivos en las
Unidades Administrativas.
• 31 personas certificadas en Competencias Laborales

FOMENTO DE BIENESTAR Y LIDERAZGO DEL APRENDIZ
Proyecto de Buenas Prácticas de Bienestar al Aprendiz: “POR MI POPAYÁN”, ganador de
reconocimiento a nivel nacional por la Coordinación de Bienestar al Aprendiz de la Dirección General
en agosto de 2018
Desde el componente de Liderazgo y Responsabilidad Social se realizó acercamientos y alianzas
estratégicas con entidades públicas y privadas que trabajan a favor del medio ambiente en la ciudad.
Se realizaron diferentes actividades con participación masiva de aprendices:
- Plogging: practica deportiva y ecológica que combina el sano esparcimiento con la limpieza de la
ciudad.
- Jornadas de arborización
- Ruta del agua: capacitación sobre el recurso hídrico
- Campaña interna de clasificación de residuos en el centro de formación.
Población beneficiada:
27.968 Aprendices atendidos
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
El Centro de Comercio y Servicios de la regional Cauca cuenta con registro calificado aprobado por
el Ministerio de Educación, para ofrecer formación en 20 programas de educación superior, 7 de
ellos tecnologías en modalidad presencial, 1 en modalidad a distancia y 12 especializaciones
tecnológicas en modalidad presencial, cubriendo diferentes áreas de conocimiento y beneficiando
anualmente a cerca de 2000 aprendices que asisten a las sedes de Popayán y Santander de
Quilichao.
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En el periodo comprendido entre julio de 2018 y septiembre de 2019, el centro presentó 3
solicitudes de registro calificado ante el Ministerio de Educación, las cuales corresponden a nuevos
programas de formación en el área de salud y se desarrollarán en el municipio de Popayán; así
mismo preparó 5 solicitudes más de las áreas administrativas, financieras, comerciales, informática
y logística, que serán radicadas en los próximos meses y darán cobertura a las necesidades de
formación en los municipios de Popayán y Santander de Quilichao en el norte del departamento

Como respuesta al desempeño de los programas de formación y tomando como referencia los
resultados de los procesos de autoevaluación y los cambios en las tendencias ocupacionales, el
Centro de Comercio y Servicios de la regional Cauca solicitó renovación de 15 registros calificados,
6 de los cuales a la fecha ya cuentan con el aval por parte del Ministerio de Educación por 7 años
más en la ciudad de Popayán, 2 fueron negados y 7 continúan en proceso de verificación por parte
de dicha entidad.
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Reconocimiento atención de Evento: Taller Construyendo País

 CENTRO AGROPECUARIO
ARTICULACIÓN CON LA MEDIA
La articulación del SENA con la educación media, es una estrategia institucional que integra
contenidos curriculares, pedagógicos, didácticos, así como recursos humanos, económicos y de
infraestructura del SENA, con los de instituciones educativas oficiales y privadas de la educación
media académica y técnica, localizadas dentro del territorio nacional.
“Necesitamos capacitación para muchos emprendedores y, desde la formación del bachillerato, les
podemos dar a los estudiantes de educación media la posibilidad de graduarse con el título de
bachiller y en la otra mano con el título de técnico del SENA. Una de las tareas que queremos
adelantar es acelerar esa doble titulación”, aseguró Iván Duque, presidente de la República.
Institución Educativa Agropecuaria Monterredondo – Miranda Cauca
Técnico en Producción Agropecuaria
El proceso de la doble titulación ofrece oportunidades en competencias a través de el convenio
entre la Secretaría de Educación Departamental , el SENA y las Instituciones Educativas que se
benefician del proceso, Desde hace 8 años la vereda Monterredondo y las zonas aledañas vienen
recibiendo preparación y formación a través De procesos operarios, auxiliares y actualmente
formación Técnica afín al sector agropecuario dirigida a los jóvenes con el fin de adelantar
competencias en la población y prepararlos para el mundo del trabajo, adicionalmente fortalecer
el sistema productivo de su zona y el de su familia a través cultivos lícitos y la producción pecuaria.
Poblacion Beneficiada:
54 aprendices - estudiantes matriculados
Técnico en Producción Agropecuaria
Tipo de población: indígenas y campesinos
Institución Educativa Agropecuaria el Cabildo – Miranda Cauca

Poblacion Beneficiada:
22 aprendices - estudiantes matriculados
Técnico en Producción Agropecuaria

DE-F-032 V.01

El proceso de la doble titulación ofrece oportunidades en competencias a través de el convenio
entre la Secretaría de Educación Departamental , el SENA y las Instituciones Educativas que se
benefician del proceso, Desde hace 1 año la vereda el Cabildo y las zonas aledañas reciben formación
Técnica afín al sector agropecuario dirigida a los jóvenes con el fin de adelantar competencias en la
población y prepararlos para el mundo del trabajo y fortalecer el sistema productivo de su zona y el
de su familia a través cultivos lícitos y la producción pecuaria.

Tipo de población: Indígenas
Institución Educativa Agropecuaria Carmencita Cardona de Gutiérrez Corinto Cauca
El proceso de la doble titulación ofrece oportunidades en competencias a través de el convenio
entre la Secretaría de Educación Departamental , el SENA y las Instituciones Educativas que se
benefician del proceso. Desde hace 9 años los jóvenes de las veredas Rio Negro y Chicharronal y las
zonas aledañas reciben formación Técnica afín al sector agropecuario permitiendo adelantar
competencias en la población y prepararlos para el mundo del trabajo y fortalecer el sistema
productivo de su zona y el de su familia a través cultivos lícitos y la producción pecuaria.
Poblacion Beneficiada:
112 aprendices - estudiantes matriculados
Técnico en Producción Agropecuaria
Tipo de población: Indígenas
Institución Educativa Agropecuaria Carrizales Corinto Cauca
El proceso de la doble titulación ofrece oportunidades en competencias a través de el convenio
entre la Secretaría de Educación Departamental , el SENA y las Instituciones Educativas que se
benefician del proceso. Desde hace 6 años los jóvenes de la veredas Carrizales y las zonas aledañas
reciben formación Técnica afín al sector agropecuario permitiendo adelantar competencias en la
población y prepararlos para el mundo del trabajo y fortalecer el sistema productivo de su zona y el
de su familia a través cultivos lícitos y la producción pecuaria.
Poblacion Beneficiada:
24 aprendices - estudiantes matriculados
Técnico en Producción Agropecuaria
Tipo de población: Indígenas
Institución Educativa Núcleo Técnico Agropecuario de Corinto Cauca

Poblacion Beneficiada:
31 aprendices - estudiantes matriculados
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El proceso de la doble titulación ofrece oportunidades en competencias a través de el convenio
entre la Secretaría de Educación Departamental , el SENA y las Instituciones Educativas que se
benefician del proceso. Desde hace 10 años los jóvenes del municpio de Corinto en la cabecera y
algunos de veredas aledañas reciben formación Técnica afín al sector agropecuario y agroindustrial
permitiendo adelantar competencias en la población y prepararlos para el mundo del trabajo y
fortalecer el sistema productivo de su zona y el de su familia a través cultivos lícitos y la producción
pecuaria.

Técnico en Producción Agropecuaria
Tipo de población: Indígenas - Campesina
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
Es el reconocimiento que el SENA realiza a una persona que demuestra sus habilidades para
desempeñarse en una función productiva. Este reconocimiento tiene como propósito promover y
reconocer la experticia adquirida a lo largo de la vida laboral de aquellos colombianos que se
encuentren vinculados laboralmente, que estén en búsqueda de empleo e independientes
El Centro Agropecuario a través de los proyectos ejecutados en las áreas: procesamiento de
alimentos, producción pecuaria, artesanías , artes escénicas, minería, sector educativo y producción
forestal, contribuyó al mejoramiento de la productividad y competitividad de las empresas, a la
movilidad y permanencia laboral de los trabajadores, y a su movilidad educativa

BIENESTAR AL APRENDIZ
Construcción de Comunidad SENA Atención Visita Embajada de Francia.
Fomentar la expresión artística y cultural de los aprendices, partiendo del reconocimiento de la
diversidad de la comunidad y fortaleciendo las tradiciones propias de cada región.

- Poblacion Beneficiada:
Esta actividad fue dirigida a una población de 100 personas, integrantes de las Comunidades
indígenas de los municipios de Silvia, Caldono y Guambia.
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El Centro Agropecuario recibió la visita del Señor Gautier Mignot Embajador de Francia,
acompañado de Ángela Medina Coordinadora de la ARN Cauca y Catalina Acevedo Coordinadora
del programa de Reintegración y Prevención del Reclutamiento para las migraciones, con el fin de
conocer el entorno productivo contexto de la reincorporación en la formación técnica para la
producción de aguacate Hass.

Conmemoración de la Semana Andina
La Semana Andina genera espacios de formación lúdico-recreativos, encaminados a la prevención
de embarazos en la infancia y adolescencia, implementando acciones sensibilizadoras y reflexivas
frente a los diferentes determinantes sociales que influyen sustancialmente en esta problemática;
permite trabajar articuladamente por la salud integral de la población, a través de temas como:
sexualidad, y derechos sexuales y reproductivos, generando procesos de transformación colectivos
e individuales que le apunten al goce efectivo del derecho integral a la salud y el buen vivir.
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- Poblacion Beneficiada:
Esta actividad fue dirigida a una población de aproximadamente 600 jóvenes integrantes de la
Comunidad Sena – Centro Agropecuario y estudiantes de articulación con la media.
Para el desarrollo de la actividad s se vinculó: Gobernación del Cauca, Secretaría de la Mujer,
Secretaría de Salud Dptal, Alcaldía de Popaýán, PIC Popayán 2019, Indeportes Cauca, I.C.B.F. , Policía
Nacional, ESE Centro 1.

 TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
FOMENTO DE BIENESTAR Y LIDERAZGO DEL APRENDIZ
WorlSkills Internacional 2019 – Kazan (Rusia)
Es un espacio donde los aprendices de programas técnicos y tecnólogos compiten en campeonatos
nacionales, continentales y mundiales, para demostrar su destreza en habilidades para el trabajo.
El Competidor ANDERSON CARVAJAL MARTINEZ Aprendiz del TECNOLOGO EN CONSRUCCION
participó en la Habilidad de WorldSkills denominada “Enchape de Pisos y Paredes”.
Esta habilidad hace referencia a la colocación de azulejos con precisión y un alto nivel de acabado
con el uso de diferentes materiales en proyectos residenciales, comerciales y públicos.
Resultados:
Puesto 19 entre 25 Participantes
Colombia participó en 21 Habilidades diferentes y ocupó el Puesto 17 en a nivel Internacional
Fomento deporte – juegos zonales
Los Aprendices participaron en los juegos zonales en Cartago en las disciplinas de Futbol,
Baloncesto, Voleibol, Atletismo y Fútsala.
Se contó con la participación de 48 Aprendices, medalla de oro en Futbol femenino y en Baloncesto
femenino.
Representatividad y participación de los aprendices
Estrategia institucional de escogencia de representantes grupo y de Centro, quienes, de acuerdo al
alcance de su representación, participan en la construcción de la comunidad SENA.
Mensualmente se ejecutan reuniones con el Subdirector del Centro de Formación
Celebración día del aprendiz
Se logró promover el desarrollo cultural del centro a través de acciones tendientes a favorecer y
preservar las manifestaciones artísticas y folclóricas de nuestra región
EGRESADO SENA
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Promover un vínculo constante y directo entre la entidad y sus egresados, que conlleve al
fortalecimiento ocupacional de los egresados a través de la oferta de servicios institucionales.
En el primer encuentro egresados 2019 se realizaron conferencias de:
• Economía Naranja
• Habilidades blandas
• Feria Encadenamiento (Universidades)

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Renovación Registros 2018 - 2019
En el marco del aseguramiento de la calidad propuesto por el ministerio de Educación Nacional el
Centro de Teleinformática y Producción Industrial renovó los registros calificados de 9 programas
tecnológicos cumpliendo con cada una de las condiciones de calidad establecidas en la ley 1188 de
2008 y el decreto 1075 de 2015

Los ejercicios realizados por el Centro de Formción para identificar las necesidades de formación
académica a nivel tecnológico en los municipios de Popayán y Santander de Quilichao y a través de
las redes de conocimiento del SENA, lo llevaron a documentar 16 programas que respondan a los
retos planteados en los planes de desarrollo Nacional, departamental y municipal que permitan
generar dinámicas económicas, sociales, ambientales y culturales e insertarse en importantes retos
como la industrial 4.0 y la economía Naranja
PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL SENA ALTO CAUCA

Herramienta de planeación
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• Desarrollo estratégico de la
infraestructura SENA
• Proyección de gastos de
inversión futura
• Generar
identidad
institucional

Evaluación costo - beneficio
Análisis de la situación actual del Centro, el cual esta sustentado en evaluaciones de:
- Arquitectura
- Estructura
- Normatividad
- Redes
- aspectos jurídicos
- Aspectos técnicos
- Ambiental

Acceso vehicular por panamerica

Problemática de edificios a replantear
por zona de protección ambiental infraestructura

Vista hacia porteria vehicular
y zona de producción
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Problemática de infraestructura

Vista desde la panamericana
a modulo comercial

Salida vehicular por la calle 71
– acceso peatonal y bici

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
El grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del CTPI para este periodo conto
con 7 evaluadores internos y 4 externos para desarrollar el proceso de certificación en los diferentes
municipios del Departamento del Cauca a través de alianzas con empresas y demanda social, se
cuenta con personal idóneo para desarrollar el proceso en las diferentes áreas y normas que maneja
el centro, dando cobertura a gran parte de población desplazada por la violencia y comunidades
indígenas, entre otros.
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 e independientes y que demuestren, como
principal requisito, que tienen una experiencia laboral mínima de seis meses.
Impacto de Población beneficiada:
Número de Personas: 1.721
Tipo de Población: Afrodescendientes, Indígenas, desplazados, madres cabeza de Hogar,
desplazados por la violencia.
Ubicación: Popayán, Piendamo, Patía, la Sierra, Timbio, Villa Rica, Corinto, Bolívar, Caloto, Santander
de Q. Miranda, Guachené, Puerto Tejada, El Tambo, Santa Rosa, San Sebastián, Mercaderes,
Timbiqui.
Impacto en empresas certificadas:
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Número de Organizaciones: 16
Número de Personas Certificadas: 494
Tipo de Población: Empleados, independientes, instructores y administrativos Sena.
Ubicación: Popayán, Villa Rica, Piendamo, Caloto, Santander de Q. Miranda.

Alianzas con empresas: Acueducto y alcantarillado de Popayán ESP, Centro Diagnostico Automotor
Popayán, Centro Diagnostico automotor Piendamo, Gases del Valles SA, Serviaseo, Alcaldía de
Caloto, Alcaldía de Villa Rica, Emquilichao esp, Empuvilla SA ESP, Caficauca, Unicomfacauca,
ComfaCauca, Banco Mundo Mujer, Unión de Trabajadores del Sector Eléctrico Nacional – Uten,
Asociación de recuperadores de materiales aprovechables del cauca – Armac, Asociación de
recolectores de materiales reciclables de Popayán - Aremarpo
Impacto en los Municipios Visitados: 21 municipios: con 13 áreas Certificadas, Tipo de Población
Afrodescendientes, Indígenas, desplazados, madres cabeza de Hogar, desplazados por la violencia,
total personas Certificadas: 1.721
Municipios visitados jul 2018 sep. 2019: Popayán, Piendamo, Bordo-Patía, La Sierra, Timbio, Villa
Rica, Corinto, Bolívar, Caloto, Santander De Quilichao, Miranda, Timbiqui, Argelia, San Sebastián,
Santa Rosa, Mercaderes, Guachené, Puerto Tejada, Corinto, El Tambo Y Silvia - Quichaya
Áreas certificadas entre el 2018 – 2019: Diseños Confecciones y Modas, Agua Potable y
Saneamiento Básico, Gestión de Tecnología y Talento Digital, Gestión Administrativa, Trasporte
CDA, Gas, Soldadura y Ensayos no Destructivos, Construcción e Infraestructura, Electricidad,
Producción Forestal, Minería, Servicios Ambientales y Automatización.
MESA SECTORIAL PATRIMONIO
La Mesa Sectorial de Patrimonio Cultural, cuya secretaría técnica ejerce el
centro de Teleinformática y Producción Industrial a la fecha de corte cuenta
con un total de setenta y ocho (78) organizaciones.
Durante el periodo se gestionó la realización del IV foro internacional sobre
patrimonio cultural y el encuentro de centros asociados, desarrollado en el
mes de octubre de 2019 en la Ciudad de Popayán, espacio concebido con el
propósito de dinamizar el accionar de la Mesa Sectorial, como instancia del
orden nacional que puede articular estrategias que contribuyan con el
impulso de la Economía Naranja.

CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN NO. 19 - 006 DE 2019 SENA Y EVERIS DE COLOMBIA LTDA

Población beneficiada:
1) Etapa Productiva para 40 Aprendices por año de la Regional
2) Nivelación de aprendices de programas técnicos y tecnólogos
3) Transferencia de conocimientos para 20 Instructores
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Desarrollar en el Departamento del Cauca talento de talla mundial apoyado en un centro de ciencia,
tecnología e innovación en Popayán como dinamizador de la creatividad, la innovación y el
crecimiento profesional de los aprendices del SENA en el área de desarrollo de software

4) Formulación de dos (2) Proyectos tecnológicos de impacto nacional o regional
SIMPOSIO SENA 2030 “CAUCA FRENTE A LOS ODS Y CAMBIO CLIMÁTICO”

Evento desarrollado para promover, transferir y generar
conocimiento ambiental, que aporte al desarrollo socio-ambiental
del departamento del Cauca y apoye a la consolidación de los
objetivos de desarrollo sostenible.
Adicionalmente en el marco del día mundial del medio ambiente,
socializar los aportes que desde diferentes entidades se vienen
realizando para contrarrestar los efectos del cambio climático

ALIANZA ENTRE COMPAÑÍA DINISSAN
GOBERNACIÓN DEL CAUCA Y SENA CTPI

MAQUINARIA

DISTRIBUIDORA

NISSAN

S.A.,

Se Capacita a 54 Operadores de Maquinaria Pesada en aspectos de Mantenimiento de motores
Diésel, Principios Básico de Hidráulica y operación de maquinaria pesada
Poblacion beneficiada: Alcaldías de Piendamó, Bolivar, Morales, La Vega y Silvia se integran al
proceso brindando logística para el desarrollo de la capacitación.
ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE COSTA PACÍFICA FORMACIÓN TÉCNICA
El centro de formación ha adelantado durante las vigencias 2018 y 2019 acciones de formación en
las áreas de: Sistemas, Instalaciones Eléctricas Residenciales, Montaje Y Mantenimiento de Redes
Aéreas de Distribución de Energía Eléctrica, Construcción de Edificaciones
ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE POBLACIÓN INDÍGENA
Comunidad LA SERPIE - TIMBIQUÍ
63 familias
Formación en: BRICOLAJE -DECORACIÓN
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FORMACIÓN A POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DEL CURSO DE CORTE MANUAL DE
PIEZAS PARA CALZADO
En alianza con la FUNDACIÓN SANTA LUISA DE MARILLAC se capacitaron a 12 jóvenes con
discapacidad cognitiva, física, auditiva y visual para desarrollar habilidades y destrezas en corte de

piezas de calzado con la tutoría de sus familiares, coordinadora del al Fundación y del Instructor
SENA.
4.2

Inversiones y presupuesto asociados a las metas y resultados de la gestión

DESPACHO REGIONAL
PROYECTO

Complejo científico
Tecnoacademia y
Tecnoparque

ENI
Talento Humano

Bienestar funcionario
SG- SST
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

DESCRIPCIÓN
En abril de 2019 se radicó ante la Dirección Administrativa la
solicitud de emisión de concepto para recibir donación de
inmueble entregado por la Alcaldía Municipal de Popayán al
SENA Cauca
El 26 de Junio de 2019 se firmó la escritura del Inmueble en la
que se legaliza la donación del predio al SENA para el
funcionamiento de Tecnoacademia y Tecnoparque de la ciudad
de Popayán y fueron asignados por Dirección General
$2´.653.000.000 para la ejecución del proyecto.
Proyecto con el que se busca promover la cultura de ciencia,
tecnología e innovación, fomentar el emprendimiento de base
tecnológica, fortalecer el sector productivo y el capital humano
que redunde en equidad social en nuestra Regional.
Se han asignados 399´.000.000 Aprox. Para capacitación y
formación de instructores de la Regional
Se han asignados 70´.000.000 Aprox. Para capacitación y
formación del personal administrativo de la Regional.
Se han realizado actividades de bienestar al personal
administrativo de la regional con aproximadamente
600´.000.000, en los que han sido beneficiados personal de la
Regional y su núcleo familiar.
Se han realizado inversión en 80´.000.000 Aprox. en medicina
preventiva, higiene y salud y riesgo psicosocial.

PROYECTO
Apoyo de Sostenimiento
Bienestar al Aprendiz

DESCRIPCIÓN
Se ha realizado apoyo de sostenimiento por $752´.000.000
Aprox. en la que se han beneficiado alrededor de 250
Aprendices .
Se han realizado estímulos y apoyos por $460´.000.000 a
Aprendices del Centro.
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CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS

SENNOVA
Población Desplazada
Formación Profesional
Servicios Prestados a la
Formación

Inversión en Adecuación para el desarrollo del Tecnoparque y
Tecnoacademia por $2´.653.000.000, incluidos también en
modernización tecnológicas $400´.000.00 y modernización de
ambientes por $150´.000.000 Aprox.
$280´.000.000
En mejoramiento para la formación profesional se ha realizado
inversión de $900´.000.000 Aprox. En la que se incluye
instructores, materiales de formación y viáticos.
Se ha realizado inversión por $3´.800.000.000 para
contratación de instructores y materiales de formación

CENTRO TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
En la vigencia del 2018, se adjudicaron 84 contratos, los cuales se ejecutaron a entera satisfacción y
dentro de los cuales se destacan los siguientes:
OBJETO DE CONTRATO
Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo bienes inmuebles,
maquinaria y equipo del centro de teleinformática y producción
industrial
Adquirir mobiliario para ambientes de formación y oficinas
administrativas, con el fin de dotar la nueva sede del Sena en
Santander de Quilichao y la sede principal del centro de teleinformática
y producción industrial.
Adquirir a título de compraventa elementos y equipos dentro del
programa sennova en la línea de actualización y modernización
tecnológica de los centros de formación para el centro de
teleinformática y producción industrial sede principal y sede norte
Contratar servicios de operador logístico para eventos, materiales,
elementos de protección personal y otros necesarios para ejecutar
actividades de la política de fomento del bienestar y liderazgo del
aprendiz “vive el Sena” de conformidad con el plan de acción de
fomento del bienestar y liderazgo del aprendiz del centro

$

VALORES
974.893.689

$

1.150.606.532

$

2.262.725.004

$

936.794.869

Cinco contratos para materiales de formación

484.988.767

Dos contratos fomento al bienestar y liderazgo al aprendiz

180.273.600
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En la vigencia del 2019, se adjudicaron 75 contratos, dentro de los cuales se destacan los
siguientes:
OBJETO DE CONTRATO
VALORES

4.3

Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas

Ampliación de Cobertura:
 Banco de Instituciones Educativas 2020
a. Fundación Universitaria de Popayán
b. Fundación Forenses
c. Pia Sociedad Saleciana Institución Educativa Villa
Don Bosco Santander de Quilichao
d. Escuela de Salud del Cauca- Esacauca
e. Escuela Colombo Americana-Escamérica-S.A.S
f. Caja de Compensación Familiar del Cauca
ComfaCauca
g. PIA Sociedad Saleciana Institución Educativa Don
Bosco Popayán
h. Advancing System Plus-S.A.S
i. Unión Temporal ADE EAT Y ASEDER S.A.S
Inversión en Infraestructura:
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PRESUPUESTO: 10.517’136.603

SENNOVA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
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SENNOVA CENTRO AGROPECUARIO

4.4

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

AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO

Necesidad: Ampliar nuestro rango de acción en el
Departamento, como una debilidad en el
resultado de la aplicación de encuesta de
satisfacción usuarios APE.
Municipio: Oficinas permanentes Popayán y
Santander de Quilichao
Cobertura / Impacto:
Fuera de Popayán, hemos llegado a 20 Municipios,
con un total de 4.313 personas orientadas.

SENNOVA:

-

Tecnoacademia (TA) y Tecnoparque(TP) del Cauca: Proyecto de desarrollo tecnológico del
Sistema de Investigación SENNOVA que permitirá por una parte (TA) formar capital humano
desde temprana edad (Secundaria y Media) trabajando en proyectos de investigación bajo
metodología STEAM (Science, Technology, Engineer, Arts and Math) adoptando tecnologías
emergentes que están revolucionando el mundo como: Biotecnología, nanotecnología, Tics,
Electrónica (Robótica) y Ciencias Básicas (Química, Física, Matemáticas y Lecto Escritura)
siendo esta una fuente de talentos con ideas de desarrollo de prototipos de bienes y
servicios importantes para el TP donde se busca fortalecer el emprendimiento de base
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Centro de Comercio y Servicios: SENNOVA, es el sistema de Investigación, desarrollo tecnológico e
innovación del SENA, estos tres programas incluyen varias líneas temáticas, tales como:
Investigación aplicada en semilleros, Tecnoparque, Tecnoacademia, Servicios Científicos y
Tecnológicos, Modernización de Ambientes, Extensionismo, Concursos, Innovación en centros y
empresas y Apropiación de la cultura investigativa, a través de las cuales se canalizan los recursos
mediante la formulación y ejecución de proyectos, esta iniciativa del SENA aproxima la ciencia, la
tecnología y la innovación a los estudiantes de la educación media, técnica y tecnológica,
fortaleciendo en ellos estas habilidades que son esenciales para mejorar la innovación y la
competitividad del País.

tecnológica en las mismas líneas emergentes. La Tecnoacademia inició operación el 1 de
octubre del 2019 con 223 estudiantes matriculados en Robótica y el Tecnoparque se espera
inicie operación en febrero del 2020.
Población beneficiada:
1) Número de personas: 189.470 Talentos entre 18 y 60 años, 2303 Empresas y 2809
estudiantes de las comunas 7,8 y 9 de la zona de influencia directa.
2) Tipo de población: Estudiantes de educación básica y media para TA, Empresas y personas
naturales para TP
3) Ubicación: Popayán para TA y Departamento del Cauca para TP.
-

Modernización Tecnológica del Ambiente de Contenidos Digitales del semillero SinergiaIndustrias Creativas del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Cauca: Con la
modernización tecnológica del ambiente de Contenidos Digitales del Semillero SinergiaIndustrias Creativas por valor de $401.662.560 se dotó a este con tecnología de punta para
estimular la producción de contenidos digitales, que es uno de los pilares de la economía
naranja. Esto permitirá que 84 aprendices por día de los programas técnicos y tecnológicos
de animación digital, animación 3D, desarrollo de videojuegos y producción multimedia
puedan desarrollar sus proyectos formativos y de investigación entre otros.
Impacto / Población beneficiada:
1) Número de personas: 336 Aprendices área de industrias creativas
2) Tipo de población: Aprendices actuales de los programas del área de Industrias Creativas
y miembros del semillero Sinergia-IC, estudiantes universitarios de carreras afines y público
en general interesado en el tema.
3) Ubicación: Centro de Comercio y Servicios, Municipio de Popayán, Cauca.

-

Proyecto Formativo de investigación aplicada Quijote, Cuéntame un Cuento: Creación de
un piloto de corto animado donde se explora cómo a través de un personaje perteneciente
al género de la ficción, El Quijote, se pueden generar procesos de divulgación histórica sobre
Popayán usando técnicas de animación digital mixtas (2D y 3D). Con esta iniciativa se
pretende estimular las afluencias de turistas a los sitios históricos de la ciudad.

-

Herramienta de Rehabilitación físico-cognitiva con Realidad Virtual en pacientes adultos
con secuelas de daño cerebral adquirido”. Prototipo etapa 1: Desarrollar una Herramienta
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Impacto / Población beneficiada:
1) Número de personas: 200 visitantes al mes a través de la agencia de la Agencia de Turismo
de la Alcaldía de Popayán.
2) Tipo de población: Agencias de viaje, restaurantes, hoteles, guías y demás prestadores de
servicio turístico.
3) Ubicación: Municipio de Popayán, Cauca.

Prototipo de Rehabilitación Física con Realidad Virtual para pacientes adultos con secuelas
de daño cerebral adquirido, que logre adaptarse no solo a las necesidades físicas y cognitivas,
sino a las condiciones socioeconómicas, psicológicas y educativas de los pacientes. Además,
se realizará la publicación de esta investigación en una revista de ciencia y tecnología
Indexada por Colciencias.
Impacto / Población beneficiada:
1) Número de personas: 21.481 personas adultas (DANE)
2) Tipo de población: Población adulta con discapacidad
3) Ubicación: Departamento del Cauca
-

Incidencia de prácticas culturales en adherencia a tratamientos médicos en personas con
hipertensión y diabetes en Popayán y Santander de Quilichao: Investigación observacional
cuantitativa donde se analizó la relación existente entre las prácticas culturales y la
adherencia a los tratamientos médicos en personas diagnosticadas con hipertensión y
diabetes. Favoreciendo la prestación de los servicios de salud a partir del reconocimiento de
otras formas de cuidado de la salud por parte del personal e instituciones del sector.
Impacto / Población beneficiada:
1) Número de personas: 16.038 personas diagnosticadas con Hipertensión Arterial y
Diabetes, de las cuales 7.596 se encuentran en el municipio de Popayán y 8.442 en el
municipio de Santander de Quilichao. Aprendices del Técnico en Salud Pública.
2) Tipo de población: Personas diagnosticadas con hipertensión y diabetes
3) Ubicación: Municipio de Popayán y Santander de Quilichao

-

Metodología de desarrollo de productos software para apoyar la ejecución de los
proyectos de formación de los aprendices del programa Análisis y Desarrollo de Sistemas
de Información ADSI, del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca: Proyecto de
investigación aplicada cuyo objetivo es la construcción de una metodología de desarrollo de
software la cual brindará a la comunidad académica un marco de referencia para que guie
las actividades del desarrollo de software. Su aplicación aportará para que aprendices
desarrollen sus proyectos software de forma organizada, medible y ágil, practicas éstas que
se pueden incorporar en los entornos reales de las empresas.
Población beneficiada:
1) Número de personas: 800
2) Tipo de población: Aprendices del semillero Sinergia Tics e Industrias Creativas, aprendices
en formación, instructores de los programas de la Red de Informática, diseño y desarrollo de
software.
3) Ubicación: Popayán, Cauca.
“Recuperación de la memoria oral en torno a la vulneración de los derechos humanos
durante el conflicto armado en Colombia: investigación aplicada y creación de un sistema
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-

de información open data”: Memoria oral como herramienta para el registro de lo
acontecido durante el conflicto armado en Colombia en formato conformada por
testimonios orales, inicialmente con actores de la cabecera municipal de Toribio Cauca.
Registros para la comprensión de hechos, rescate de vivencias y experiencias para la
preservación del patrimonio en formatos tecnológicos y su difusión a través de una
plataforma como fuente de conocimiento que pueda ser usada, reutilizada, distribuida e
integrada con otros sistemas que posibilite la visibilidad de las víctimas y de estos hechos y
propicie el derecho a la no repetición.
Población beneficiada:
1) Número de personas: 2000
2) Tipo de población: Aprendices en formación y del Semillero, Instructores, contratistas,
funcionarios Sena y comunidad de la zona de ocurrencia de los hechos.
3) Ubicación: Popayán y Toribio, Cauca.
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Centro Agropecuario:

Centro de Teleinformática y Producción Industrial:
Durante el periodo Julio 2018 a septiembre de 2019 en el Sistema de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación SENNOVA se destaca:








Tener un (1) Grupo de Investigación INNOVATEC reconocido por Colciencias.
La conformación de Dieciocho (18) Semilleros de investigación
Tener definidas veintinueve (29) líneas de investigación
Tener treinta y cuatro (34) Instructores y ciento seis (106) aprendices vinculados a procesos
de investigación
Haber formulado más de 40 proyectos entre 2018 y 2019
La consecución de recursos para doce (12) Nuevos Ambientes de formación en la sede la
Samaria del Municipio de Santander de Quilichao
La participación en más de 12 eventos de divulgación y transferencia tecnológica
La participación en la Red Colombiana de Semilleros de Investigación con 13 proyectos
Haber desarrollado ocho (8) prototipos funcionales
Ser un Centro de Formación reconocido por “Ruta de la Ciencia 2018” por Colciencias

Prototipos
Existen 8 prototipos entre etapas de diseño completo, construcción y fase de pruebas
1. Emulsionado para Empaca SA
2. Almacenamiento y dosificación de pajillas
3. Prototipo de desfibrador de fique
4. Planta Piloto micro-red de E.R.
5. Ladrillo de residuos limpios de minería
6. Planta de Agua potable con E. Solar
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4.5

Ejecución presupuestal

4.5.1 Dificultades en la ejecución
- Facturas con errores por parte del contratista.
- Algunos recursos llegan al finalizar la vigencia por lo que el tiempo se retrasa en la ejecución.
5

Gestión del Talento Humano

5.1 Planta de personal y número de contratistas

Centro

Instructor

Comercio y Servicios
Centro Teleinformática y
producción industrial
Centro Agropecuario
Dirección Regional

18
33
27

Profesion
al
10
9

Técnico

Total

1
3

29
45

10
2

3

40
2
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VACANTES OFERTADAS CONVOCATORIA 436 DE 2017: TOTAL 116

NOMBRAMIENTOS COMERCIO Y SERVICIOS: 28
Instructor:
18
Profesional: 10
Pendiente Posesion: OPEC 58956 TECNICO G03
NOMBRAMIENTOS CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL: 42
Instructor:
30
Profesional: 9
Técnico:
3
DESIERTAS: OPEC 59417 (Instructor- Nombramiento Provisional)
OPEC 58704 (Instructor- Nombramiento Provisional)
OPEC 59173 (Instructor) Por fallo de Tutela de traslada OPEC 59173 perteneciente al
Centro de Teleinformática y Producción Industrial para nombramiento en Centro
Agropecuario (Juan Carlos Ordoñez Capote)
NOMBRAMIENTOS AGROPECUARIO: 40
Instructor:
Profesional:
Técnico:

27
(1 Vacante OPEC 61114 renuncia Instructor RICARDO OSWALDO JARAMILLO
SOLARTE, a partir del 05/07/2019, Pendiente Nombramiento)
10
3

NOMBRAMIENTOS DIRECCION: 2
Profesional: 2
Gestión Institucional

6.1

Transparencia en la Contratación
-

Promulgación del código de ética.
Estrategia de sensibilización PQRS.
Capacitación y actualización en procesos de contratación.
Participación activa de los trabajadores en la detección de necesidades y construcción de
fichas técnicas.
Incorporación de conceptos ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo, en estudios
previos.
Fortalecimiento de la metodología para la elaboración de estudios del sector.
Operación permanente del Comité de Compras y Licitaciones.
Inclusión en la agenda de Comité primario de reporte de estados contractuales, presentados
por el supervisor de contratos.
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6

Medidas que se han tomado desde el área jurídica con el fin de dar aplicación al principio de
transparencia:






6.2

Publicación en el SECOP: se publican en el SECOP, todos y cada uno de los documentos que
respaldan la planeación de los procesos que adelanta la Entidad, tal y como se puede ver
reflejado en los análisis del sector que se realizan para los diferentes procesos de selección.
En lo que corresponde a los procesos diferentes de mínima cuantía, la Entidad elabora un
análisis del sector juiciosa y completo arrojando los indicadores financieros ajustados a
principios de razonabilidad y proporcionabilidad de acuerdo a la cuantía del proceso,
permitiendo la mayor participación de oferente
Así mismo la Entidad ha establecido que es requisito de procedibilidad antes de la iniciación
de un proceso público, el publicar en la página web del SENA, un formato de pre-cotización,
es decir que de antemano y aunque el proceso no se ha publicado, los interesados tienen el
conocimiento con anticipación que la Entidad publicara un proceso con un objeto especifico
y los bienes que se adquirirán, aunque resulte indistinto que los posibles oferentes coticen
o no.
En los procesos diferentes a los de subasta inversa, se adelanta en presencia de los oferentes
acta de cierre y apertura de ofertas, en la que queda consignado el número de folios de cada
oferta, el numero de la póliza de seriedad de la oferta, y el valor ofrecido, lo cual garantiza
transparencia que desarrolla el principio de publicidad.
Prevención de hechos de corrupción

-

Socialización del estatuto anticorrupción de la entidad.
Envío periódico de E-card con mensaje de lucha anticorrupción en la Regional.
Identificación de Riesgos de corrupción en cada uno de los procesos (mapa de riesgos de
corrupción).
Publicación en el SECOP de todos los procesos de Contratación.
Auditorias permanentes de la oficina de control interno.
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.

La Transformación Cultural del SENA en un proceso que se ha diseñado a partir de la identificación
de brechas de la cultura organizacional actual del SENA. En la Regional Cauca se están desarrollando
actividades integradas entre los Centros de Formación orientadas a fomentar la aplicación y vivencia
del Código de Integridad fomentando los valores en todas las instancias de nuestra Entidad,
generando impacto sobre Aprendices, Funcionarios y Comunidad en General.
Plan de mejoramiento institucional

Gestión Ambiental
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6.3

En esta vigencia el complejo alto de Cauca tuvo una inversión al subsistema de gestión a ambiental
por un valor de $ 263.923.360 inversión que se enfocó en el mejoramiento de la gestión de residuos
sólidos, manejo de sustancias químicas y manejo de vertimiento de aguas. Además, se adelantaron
acciones de sensibilizaciones ambientales enfocadas de la siguiente manera
-

-

-

-

Sensibilizaciones ambientales hacia la comunidad SENA; así como también a la comunidad
aledaña al complejo.
Se adelantaron acciones a diminución de la huella de carbono mediante la implementación
de pico y placa ambiental para el centro y en convenio con la alcaldía de Popayán se participó
de del evento Popayán pedalea incentivando el uso de la bicicleta en funcionarios y
contratistas.
Se realizó la fumigación del complejo alto de cauca, colocación de sebos y trampa para
roedores, así como también la instalación de equipo para ahuyentar colonias felares
inversión por un valor de $ 53.080.360
Se realizó una disminución en la generación de residuos sólidos y residuos peligrosos en el
centro pasando de ser grandes generadores a medianos generadores de residuos peligrosos
dando cumplimiento a nuestros programas de Sostenibilidad ambiental.
Se realizó la caracterización de vertimiento por un valor de $31.450.000 en el complejo alto
de cauca, comercio y Santander de Quilichao

6.4

Trámites SENA

6.5

Participación ciudadana

6.6

Resultados de la atención a las PQRSD

Son las actuaciones, solicitudes o requerimientos que hacen los grupos de interés externos de la
entidad y los cuales son dirigidos de forma respetuosa al SENA o a un colaborador SENA, con el
propósito de requerir su intervención y respuesta al respecto

Quejas:
Manifestaciones de no conformidad,
insatisfacción, desagrado o descontento,
que un ciudadano pone en conocimiento
del SENA, por conductas irregulares
realizadas por sus colaboradores SENA
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Revisando cada una de las quejas, se puede observar que por lo que más se quejan es por la

contratación de instructores para el año 2019 al igual que la demora en la generación del certificado
digital

Reclamos:
Son exigencias que realiza un ciudadano
por ausencia irregular o mala prestación
de un servicio
El reclamo presentado por los
ciudadanos es porque ha transcurrido
bastante tiempo y no lo han retirado del
programa al igual que la demora en la
generación del certificado.
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Compromiso por la paz

Una vez suscrito el Acuerdo Marco para la Paz – 2016, el SENA mediante normatividad expedida en
el año 2017 decidió continuar con el desarrollo de las acciones de formación profesional integral,
certificación de competencias laborales, programa SENA Emprende Rural (SER) y orientación
ocupacional; tal como se contempla en los planes de acción, en cincuenta y un (51) municipios
priorizados por el Gobierno Nacional en los que se atiende personas en proceso de reincorporación
y comunidades, a través de las Direcciones Regionales y Centros de Formación Profesional.
Ruta de empleabilidad con enfoque definido, en el Municipio de Santander de Quilichao.
La Agencia Pública de Empleo, como operador del Servicio Público de Empleo ha decidido ampliar
su cobertura y ofertar la ruta de empleo en 10 municipios que han sido priorizados, brindándole
atención especial a mujeres en áreas no tradicionales y población con discapacidad.
Impacto / Población beneficiada:
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1) Número de personas atendidas: 1.779
2) Tipo de población: vulnerable, afrodescendiente, indígena
3) Ubicación: Santander de Quilichao

Certificación de Competencias con la ARN- AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA
NORMALIZACIÓN
Se realizó el proceso de evaluación y certificación en la NSCL 210601020 Atender clientes se acuerdo
con procedimiento de servicio y normativa, al personal de la agencia para la reincorporación y la
normalización.
Población beneficiada:
1) Número de personas: 44 candidatos certificados
2) Tipo de población: personal de la ARN
3) Ubicación: Popayán Cauca
4) Evaluador área de Gestión Administrativa: María Jasmine Valencia F.
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Anexos
Informe Estrategia de comunicación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018 – 2019

Regional: Cauca
Realización: diciembre 6 de 2019
Lugar: Sede Valencia, Popayán Cauca
Hora: 09:30 – 12:00
Tipo de Evento: Conversatorio
Transmisión en vivo: Facebook - YouTube
Los resultados de la implementación y seguimiento a la estrategia de comunicaciones propuesta
son los siguientes:
Etapa 1ª. Alistamiento nacional y regional

Correo
Electrónico

Total de
Publicación

Total
Alcance

Evidencia

Directivos
y sus
respectivo
s alcances
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Canal de
comunicación

Facebook

1

870

Facebook

1

1026

144
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Twitter

Desde la oficina de Relaciones Corporativas se obtuvo el apoyo para divulgar la Encuesta de
Percepción a la base de datos de las empresas registradas, donde aproximadamente son 7.400.
A través de la encuesta percepción - consulta ciudadana audiencia pública de rendición de cuentas”
se obtuvieron un total de 97 respuestas por parte de los ciudadanos en relación a la gestión del
SENA. La información fue remitida a la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo para
el análisis correspondiente.
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En la encuesta de percepción, se identificó que los mayores partícipes fueron aprendices y
egresados, obteniendo un porcentaje de participación igual al 31,96%. En la misma se califica la
labor de la institución con un 68% de favorabilidad.

Etapa B1. Publicación informe de Gestión para la Audiencia
Canal de
Total de
comunicación Publicación

Total
Alcance

Correo
Electrónico

Usuarios
Regional

Facebook

1

Evidencia

835

A través de la estrategia de comunicación interna en esta fase de la audiencia se realizó un envío a
nivel regional de e card socializando el informe de gestión e invitando a la realizar aportes.
A través de la encuesta “observaciones al informe de gestión” se obtuvieron 0 respuestas por parte
de los ciudadanos.
Etapa 2. Invitación a Grupos de Valor y/seguir la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Correo
Electrónico

Total de
Publicación

Total
Alcance

Evidencia

Grupos
de
interés
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Canal de
comunicación

1

1024

Facebook

1

779

Facebook
(Programación
evento)

1

2107

Debido al cierre de las instalaciones del SENA por el Sindicato, en el marco del Paro Nacional
programado para el 4 de diciembre de 2019, la Regional se vio en la obligación de solicitar
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Facebook

aplazamiento que se otorgó por parte de Planeación de Dirección General, para el 6 de diciembre
de 2019.

Durante la Audiencia
Etapa 3. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
La Regional Cauca dispuso las sedes: Santander de Quilichao y Guapi; así como los Centros de
formación: Agropecuario, Comercio y Servicios y Teleinformática y Producción Industrial, un punto
de conectividad para que la comunidad SENA tuviese la oportunidad de vivenciar en director la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
La transmisión se realizó a través de Facebook.
Audiovisual
Con el apoyo del Centro de Teleinformática y Producción Industrial, a través del Tecnólogo en
Producción de Medios Audiovisuales y Sonido Digital, liderado por el instructor Yimi Pinzón, y
apoyado de 10 aprendices; de la mano con Comunicaciones de Dirección Regional e instructores y
apoyos de Enlace de los Centros de Formación, se realizó la transmisión en vivo desde la Sede
Valencia.
Con el líder TIC de la Regional y los respectivos encargados TIC en cada Centro de Formación y sedes
de Guapi y Santander de Quilichao, se coordinó los puntos para conectividad de la transmisión.
Total de
Publicación

Total
Alcance

Facebook

1

1925

Evidencia
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Canal de
comunicación

YouTube

1

2270

1

1392

135
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A continuación, los comentarios durante la transmisión

Se realizó la transmisión a través de YouTube y desde ahí se ancló a Facebook. En la transmisión se
presenciaron problemas técnicos de conectividad a internet. Desde Facebook se debió anclar tres
veces la transmisión.
En el primer momento de la transmisión, el número de ciudadanos que vieron las publicaciones
sobre la rendición de cuentas realizadas con el #SENARindeCuentas el 6 de diciembre a través de
esta red social fueron 2.270, de éstos 756 realizaron reproducción de la transmisión realizada del
programa de rendición de cuentas que se transmitió en el horario 8:40 am a 10:30 a.m.
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Compartieron la publicación de la transmisión 9 veces y dejaron 11 comentarios y 70 reacciones.

Los usuarios conectados estuvieron ubicados en: Cauca, Valle del Cauca, Distrito Capital, Putumayo,
Nariño, Huila, Estados Unidos y Córdoba.

En el segundo momento de la transmisión, el número de ciudadanos que vieron las publicaciones
sobre la rendición de cuentas realizadas con el #SENARindeCuentas el 6 de diciembre a través de
esta red social fueron 1.394, de éstos 288 realizaron reproducción de la transmisión realizada del
programa de rendición de cuentas que se transmitió en el horario 10:47 am a 11:30 a.m.
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Compartieron la publicación de la transmisión 1 veces y dejaron 0 comentarios y 17 reacciones.

En el tercer momento de la transmisión el número de ciudadanos que vieron las publicaciones sobre
la rendición de cuentas realizadas con el #SENARindeCuentas el 6 de diciembre a través de esta red
social fueron 1.925, de éstos 427 realizaron reproducción de la transmisión realizada del programa
de rendición de cuentas que se transmitió en el horario 10:47 am a 11:30 a.m.
Compartieron la publicación de la transmisión 2 veces y dejaron 2 comentarios y 43 reacciones.

Una vez terminada la Audiencia, se realizó publicación de registro fotográfico realizado por
aprendices (uno de ellos apoyo de comunicaciones del CTPI Camilo Guerrero y otro de ellos parte
del equipo conformado para esta tarea, Yesika Ordóñez).
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Finalmente, con el propósito de darle mayor alcance al evento, desde el área de Comunicaciones se
articuló el Diario del Cauca, medio de comunicación de prensa escrita de la ciudad de Popayán. La
noticia fue publicada el día sábado 7 de diciembre de 2019.

Equipo de trabajo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas:
- Eduardo Andrés SantaCruz, Líder SIGA Centro Teleinformática y Producción Industrial –
Centro Agropecuario
- María Fernanda Orozco, líder de Comunicaciones Regional
- Pilar Daniela Sandoval, líder de Planeación Regional
- Carolina Ortega, líder SIGA Centro Comercio y Servicios
- Yimi Pinzón, Instructor (Transmisión en Directo y realización piezas comunicativas)
- Guillermo Enrique Muñoz, instructor (Diseño y ajuste presentación de la Audiencia)
- Julián Garcés, líder Enlace Regional
- Francisco José Solarte, instructor (Apoyo Conectividad)
- David Almario (Apoyo Conectividad)
- Edwin Brito (Apoyo conectividad)
Referencias bibliográficas (si aplica)
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