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 Introducción 

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, lo dispuesto en los artículos 26 y 29 de la Ley 

152 de 1994, y teniendo en cuenta que la entidad entró a nivel estratégico en la tarea de desarrollar 

la alineación institucional con el actual Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018- 2022, “Pacto por 

Colombia Pacto por la Equidad”, el Plan Estratégico Sectorial del Ministerio del Trabajo 2018-2022 

y los ejes prioritarios del Gobierno Nacional; y dado que debemos garantizar la continuidad de 

nuestra misión y la prestación de los servicios institucionales. Teniendo en cuenta el derecho de 

control social en la gestión pública que tienen los diferentes grupos de valor, usuarios e interesados, 

sobre lo cual el SENA, comprometido con la transparencia y la participación ciudadana realiza de 

manera anual la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas, escenario que permite 

establecer un diálogo en doble vía con la ciudadanía.  

A través del presente informe queremos presentar al público en general las gestiones y acciones 

realizadas por todo el equipo de la regional, es así como en él, podrán encontrar reflejadas las cifras 

alcanzadas por la entidad. Es de destacar que los resultados obtenidos son acordes a las 

orientaciones y lineamientos emanados por la Dirección General, las cuales están alineadas al 

direccionamiento estratégico y enfocadas a atender nuestro propósito fundamental, logrando así el 

cumplimiento de los compromisos establecidos en los documentos CONPES en los que el SENA ha 

venido participando, y el desarrollo de los ejes prioritarios que ha establecido el Gobierno Nacional: 

“legalidad, emprendimiento, equidad, transparencia y construyendo país”. 

 

 Contexto  

Teniendo en cuenta el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 y la visión de la Entidad donde para 

el año 2022 el SENA se consolidará como una entidad referente de formación integral para el 

trabajo, por su aporte a la empleabilidad, el emprendimiento y la equidad, que atiende con 

pertinencia y calidad las necesidades productivas y sociales del país.  
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Ilustración 1 Pertinencia, calidad y oportunidad 

 
Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío 2021.  

La Regional Quindío realizó una revisión de variables a nivel interno y externo, identificando la 

afectación y el impacto de cada una de ellas enmarcadas en las diferentes dimensiones, dando 

cumplimiento a los lineamientos establecidos desde la Dirección de Planeación Estratégica de la 

Dirección General donde se evaluaron cada una de las variables asociadas a cada factor, tanto 

interno como externo, determinando si la variable afecta  o  no afecta a los tres centros de formación 

adscritos a la regional como son: Centro Agroindustrial, Centro de Comercio y Turismo y Centro para 

el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria. Posteriormente se identificó si es una 

fortaleza o debilidad (en el caso de estar asociado a las variables de contexto interno) o si es una 

oportunidad o amenaza (en el caso de estar asociado a las variables de contexto externo).  

Después de definir si la variable identificada es una fortaleza, debilidad, amenaza u oportunidad, se 

relacionó el impacto de esta para los centros de formación; donde se tiene como resultado una 

matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) generando información 

estratégica que le permita al director y subdirectores tomar decisiones respecto a:  
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Ilustración 2 Decisiones a tomar 

 

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío del 2021.  

 

Dentro del análisis de los contextos se tienen como resultado por centro de formación los Planes 

Tecnológicos, los cuales fueron trabajados con la siguiente ruta metodológica:   

Ilustración 3 Fases de la ruta metodológica 

   

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío del 2021.  

 

Como resultado en los planes tecnológicos se identificó la visión, objetivos estratégicos y líneas 

medulares de los centros de formación de la Regional así:   
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CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO  

VISIÓN   

Ilustración 4 Visión 

     

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío del 2021.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Ilustración 5 Objetivos estratégicos 

   

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío del 2021.  

Ilustración 6 Líneas medulares 

    

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío del 2021. 
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CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA  

VISIÓN  

Ilustración 7 Visión 

  

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío del 2021. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Ilustración 8 Objetivos Estratégicos 

   

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío del 2021.  

Ilustración 9 Líneas medulares 

 

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío del 2021.  
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CENTRO AGROINDUSTRIAL  

VISIÓN 

Ilustración 10 Visión 

  

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío del 2021.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Ilustración 11 Objetivos Estratégicos 

   

Ilustración 12 Líneas Medulares 

  

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío del 2021.  



 

14       

D
E-

F-
0

3
2
 V

0
4
 

La Regional Quindío, ha realizado Alianzas Estratégicas lo que ha permitido un trabajo colaborativo 

con empresas tanto públicas como privadas. 

Ilustración 13 Alianzas Estratégicas 

  

Fuente: Presentación Contexto Interno y externo Regional Quindío del 2021.  

 

La situación de emergencia sanitaria a nivel mundial a causa de la pandemia del COVID-19, ha 

generado un paralelo entre las consecuencias y las alternativas de solución en el tratamiento de las 

personas que contraen el virus. El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, comprometido con las 

políticas de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el manejo adecuado de la pandemia 

producida por el Coronavirus COVID-19 y velando por la vida y la salud de todos los empleados 

públicos, trabajadores oficiales, aprendices, contratistas y personal externo, ha realizado ajustes 

respectivos de acuerdo a las normas antes mencionadas para continuar con el proceso del retorno 

a la presencialidad, con el aval de la secretaría de salud municipal inició el proceso de alternancia 

desde marzo de 2021 implementando las medidas Bioseguridad, siguiendo las normas y los 

lineamientos vigentes del Gobierno Nacional, los Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección 

Social, el Departamento Administrativo de la Función Pública, y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS); quienes son los responsables de cumplir y hacer cumplir las normas de los Gobiernos 
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Departamentales y Municipales. A la fecha la institución cuenta con normalidad en el 

funcionamiento de sus servicios.  

 Marco normativo 

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

Manual único de rendición de cuentas - DAFP. 

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

ciudadanos." 

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

 Información Institucional 

4.1. Misión y Visión del SENA 

Misión 

El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al estado de invertir en el 

desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación 

profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas 

que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.  

Visión 

En el año 2022 el SENA se consolidará como una entidad referente de formación integral para el 

trabajo, por su aporte a la empleabilidad, el emprendimiento y la equidad, que atiende con 

pertinencia y calidad las necesidades productivas y sociales del país. 

4.2. Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende 

De a acuerdo con el artículo 3 de Ley 119 de 1994 el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, 

tiene los siguientes objetivos:  

• Dar Formación Profesional Integral a los trabajadores de todas las actividades económicas, y a 

quienes, sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar por ese medio la productividad 

nacional y promover la expansión y el desarrollo económico y social armónico del país, bajo el 

concepto de equidad social redistributiva. 
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• Fortalecer los procesos de Formación Profesional Integral que contribuyan al desarrollo 

comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas 

de interés social y económico.  

• Apropiar métodos, medios y estrategias dirigidos a la maximización de la cobertura y la calidad 

de la Formación Profesional Integral.  

• Participar en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que 

contribuyan a la actualización y mejoramiento de la Formación Profesional Integral.  

• Propiciar las relaciones internacionales tendientes a la conformación y operación de un sistema 

regional de Formación Profesional Integral dentro de las iniciativas de integración de los países 

de América Latina y El Caribe.  

• Actualizar, en forma permanente, los procesos y la infraestructura pedagógica, tecnológica y 

administrativa para responder con eficiencia y calidad a los cambios y exigencias de la demanda 

de Formación Profesional Integral.  

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, estos a los cuales 

aporta a través de los objetivos estratégicos en el marco del Plan Estratégico Institucional-PEI 2019 

– 2022, y se mide su contribución por medio de los indicadores claves de desempeño, algunos de 

ellos asociados a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo por medio de los indicadores 

transformacionales. 

Adicionalmente, desde su gestión permite la inclusión social articulada con la Política Nacional 

participando en políticas económicas y sociales como la Política de Discapacidad e Inclusión Social, 

Política de Atención con Enfoque Pluralista y Diferencial, Política Nacional para la Reincorporación 

Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP, apuntando a los objetivos de desarrollo 

sostenible, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, 

reducción de las desigualdades y paz, justicia e instituciones sólidas. Ver Anexo Atención a Población 

Vulnerable.   

En el SENA los resultados frente al ODS relacionado con agua limpia y saneamiento se reflejan a 

través de la construcción de sistemas de tratamiento de agua potable, y residual, mantenimiento 
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de tanques de agua para consumo humano, análisis de calidad de agua; lo anterior, para asegurar 

la respuesta en temas de agua limpia y saneamiento. 

Desde la perspectiva del enfoque diferencial el SENA ha participado en diferentes mesas de 

concertación con comunidades, denominadas “MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN CON 

PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS, PROTOCOLIZACIÓN DE LA CONSULTA PREVIA DEL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 y en las cuales se han pactado aspectos que atienden los 

Derechos Humanos. 

 La estrategia nacional para los Derechos Humanos desarrollada en coordinación y articulación con 

los representantes de las instituciones del Estado – entre ellas el SENA, en el marco del Sistema 

Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, tuvo como propósito incluir, 

complementar y apropiar, al interior de sus entidades, la “Propuesta de Política Integral de Derechos 

Humanos 2014-2034” , para lo cual se definieron lineamientos por contenidos de derechos, así 

como estrategias y líneas de acción. 

 Este Sistema Nacional de Derechos Humanos, está conformado por 9 subsistemas, de los cuales el 

SENA en el marco de su competencia misional, actualmente hace parte de los siguientes 

subsistemas: 

• Subsistema de cultura y educación en derechos humanos y paz (SENA cuenta con el 

programa “Promoción y ejercicio de los derechos humanos para una cultura de paz y 

reconciliación, desarrollado con la Consejería Presidencial en DDHH. 

 

• Subsistema de Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales DESCA, El SENA - 

Dirección de Empleo y trabajo, hace parte del grupo de trabajo interinstitucional - GTI y en 

el Plan Nacional de Acción en DDHH y empresa apoya con Impulsar y difundir el apoyo de 

las empresas a los procesos que el Estado desarrolla en la capacitación de trabajadores. 

 Gestión Administrativa y Financiera  

5.1. Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción 

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, lo dispuesto en los artículos 26 y 29 de la Ley 

152 de 1994, y teniendo en cuenta que la entidad atiende las orientaciones dadas por el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se establece las acciones del plan de acción institucional 

del SENA para la vigencia 2021 y 2022, las cuales responden a los compromisos de la entidad en plan 

nacional de Desarrollo (PND) 2018- 2022, “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad”, el Plan 

Estratégico Sectorial del Ministerio del Trabajo 2018-2022, y el Plan Estratégico Institucional; dando 
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cuenta de las principales orientaciones para lograr la articulación entre la estrategia y operación del 

SENA como Entidad líder de formación para el trabajo. 

La Regional Quindío ha orientado sus esfuerzos en garantizar que todas las acciones y recursos de 

la entidad estén alineadas al direccionamiento estratégico y enfocadas en atender nuestro 

propósito fundamental. Por consiguiente, se ha trabajado de forma conjunta entre la Dirección 

General, Direcciones Regionales y Centros de Formación, mejorando la cultura organizacional, y 

garantizar el cumplimiento de los pilares institucionales Doble Titulación, Sistema Nacional de 

Cualificaciones, Transformación empresarial y El SENA como brazo operativo de la Economía 

Naranja. 

5.1.1  Ejecución de las metas establecidas en el plan de acción.  

Los resultados y avances del plan de acción del 01 de julio del 2021 al 31 de julio del 2022 se 

alcanzaron por los esfuerzos de los equipos de trabajo, en cada uno de los centros de formación y 

el despacho regional; para la fecha de este informe la regional ha ejecutado cada uno de sus 

programas cumpliendo con lo planeado así:  

FORMACIÓN TITULADA (Del 01 de julio del 2021 al 31 de julio del 2022) 

Tabla 1 Meta Formación titulada 

TIPO DE FORMACIÓN Ejecución Aprendices Ejecución Cupos 

Formación Educación Superior 10.120 10.120 

Formación Técnica Laboral Y Otros 13.813 13.813 

Total, Formación Titulada 23.933 23.933 

Programa De articulación Con La Media 7.605 7.605 

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

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Del 01 de julio del 2021 al 31 de julio del 2022) 

Tabla 2 Meta Formación Complementaria 

TIPO DE FORMACIÓN Ejecución Aprendices Ejecución Cupos 

Formación Complementaria 232.643 299.211 

Bilingüismo 39.766 45.027 
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Formación Virtual  175.239 191.678 

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

Tabla 3 Metas Total Formación Profesional Integral 

TOTAL FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL   

(Del 01 de julio del 2021 al 31 de julio del 2022) 

Ejecución Aprendices Ejecución Cupos 

256.576 323.144 

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

Tabla 4 Metas Formación continua especializada 

APRENDICES - CUPOS PROGRAMA DE FORMACIÓN 

CONTÍNUA ESPECIALIZADA (Del 01 de julio del 2021 

al 31 de julio del 2022) 

Ejecución Aprendices Ejecución Cupos 

1.146 1.301 

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

Tabla 5 Metas SENA Emprende rural 

SENA EMPRENDE RURAL (Del 01 

de julio del 2021 al 31 de julio del 

2022) 

Ejecución 

Aprendices 

Ejecución 

Cupos 

No. de Unidades 

productivas 

creadas 

Unidades 

Productivas 

Fortalecidas 

3.492 3.797 65 82 

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

Tabla 6 Metas Población Vulnerable 

POBLACIÓN 

VULNERABLE 

(Del 01 de 

julio del 2021 

al 31 de julio 

del 2022) 

Desplazados Por La 

Violencia 

Victimas Sin Desplazados 

Por La Violencia 
Total, Victimas 

Gran Total Población 

Vulnerable 

Ejecución 

Aprendices 

Ejecución 

Cupos 

Ejecución 

Aprendices 

Ejecución 

Cupos 

Ejecución 

Aprendices 

Ejecución 

Cupos 

Ejecución 

Aprendices 

Ejecución 

Cupos 

29.459 40.065 1.534 2.135 30.993 42.200 79.905 118.355 

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados - 
Aplicativo Sofía Plus  
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Tabla 7 Metas Contratos de aprendizaje 

CONTRATOS DE APRENDIZAJE (Del 01 de julio 
del 2021 al 31 de julio del 2022) 

Contratos de Aprendizaje 

Ejecución 

3.468 
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados - 
Aplicativo Sofía Plus  
 

Tabla 8 Metas Agencia pública de empleo 

AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO (Del 01 de julio del 2021 al 31 de julio del 2022) 

Inscritos Vacantes Colocados Orientados 
Colocados Economía 

Naranja 

Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución 

19.880 11.887 7.472 23.660 861 

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

Tabla 9  Metas Fondo Emprender 

FONDO 

EMPRENDER 

(Del 01 de julio 

del 2021 al 31 

de julio del 

2022) 

Empleos potenciales 

directos por Empresas 

del Fondo Emprender 

Empresas Creadas - 

Fondo Emprender 

Empresas creadas 

Fondo Emprender 

Economía Naranja 

Empleo Potencial 

Fondo Emprender 

Economía Naranja 

Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución 

295 58 25 126 

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

Tabla 10 Metas de Emprendimiento y Fortalecimiento 

EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO (Del 01 de julio del 2021 al 31 de julio del 2022) 

Empresas en 

Fortalecimie

nto 

Empresas 

creadas a 

partir del 

asesoramient

o 

Empleos 

Otras 

Fuentes 

Empleos 

Fortalecimi

ento 

Emprendedores 

Orientados 

Planes de 

Negocio 

Formulados 

OFF 

Planes de 

Negocio 

Formulados FE 

Total, Planes 

de Negocio 

Formulados 

98 129 107 87 14.074 139 103 242 

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados – 
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Tabla 11 Meta de certificados expedidos 

CERTIFICADOS 

EXPEDIDOS EN 

FORMACIÓN (Del 01 

de julio del 2021 al 31 

de julio del 2022) 

Formación En 

Educación 

Superior 

Formación 

Técnico Laboral 

Y Otros 

Formación 

Titulada 

Formación 

Complementar

ia 

Gran Total 

Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución 

1.448 3.575 5.023 142.886 147.909 

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

Tabla 12 Meta de Certificación de competencias laborales 

Certificación 

de 

Competencias 

Laborales 

(Del 01 de 

julio del 2021 

al 31 de julio 

del 2022) 

Evaluaciones 

en 

Competencias 

Laborales 

Personas 

Evaluadas en 

Competencias 

Laborales 

Certificaciones 

expedidas en 

Competencias 

Laborales 

Personas 

Certificadas 

en 

Competencias 

Laborales 

Número de 

Personas 

Inscritas para 

Competencias 

Laborales 

Número de 

instrumentos 

de 

evaluación 

construidos 

Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución 

4.095 2.700 3.875 2.600 3.027 26 

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

5.1.2 Ejecución Población Vulnerable.  

En el marco de las políticas institucionales como son la Política Institucional de Atención 

con Enfoque Pluralista y Diferencial y Política Institucional de Atención a Personas con 

Discapacidad; la Ley de Victimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011; el Decreto 899 de 

2017; la Resolución 0754 de 2013, entre otras. El SENA Regional Quindio mediante la 

Orientación Ocupacional brinda herramientas y desarrolla habilidades que facilitan la 

búsqueda activa de empleo y la participación exitosa en un proceso de selección. 

• Caracterización sociodemográfica 

• Inscripción Aplicativo APE 

• Determinación del perfil ocupacional, laboral, emprendedor. 

• Oferta institucional e interinstitucional.    
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La intermediación laboral, Permite el contacto organizado entre el buscador de empleo y la 

empresa que busca talento humano y que cuenta con vacantes disponibles.  

El objetivo es facilitar la consecución de un puesto de trabajo, siendo los empresarios los 

únicos responsables del proceso de selección y cumplimiento de las condiciones laborales 

ofertadas.   

Mediante el emprendimiento se realiza asesoría para identificación de ideas y formulación 

de planes de negocio, igualmente en el fortalecimiento empresarial se mejora la 

productividad, competitividad y rentabilidad de las empresas, para que produzcan más y 

mejor.  Con estas actividades se alcanza: 

• Identificación de fuentes de financiación.  

• Identificación de Emprendedores. 

• Formular Planes de negocio.  

• Creación de unidades productivas. 

• Necesidades de Formación Complementaria, formación Titulada, Certificación de 

Competencias Laborales  

Se anexa informe de Población Vulnerable.  

 

Tabla 13 Metas Poblaciones Vulnerables por tipo de población 

 

 

5.2. Inversiones y resultados de la gestión 

La Regional Quindío durante el período comprendido entre 1 junio de 2021 al 31 julio de 2022 ha 

desarrollado importantes proyectos que evidencian su compromiso con la Región y el desarrollo 

económico local, tales como: 
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• Funcionamiento de la Tecno academia en Armenia.  Durante el 30 junio de 2021 y el 31 julio 

de 2022 se han atendido 1744 aprendices de 18 instituciones educativas oficiales del 

municipio y 5 del departamento del Quindío, con una inversión de $1.039.874.000. 

• Se han atendido 35 empresas, 17 unidades productivas SER y 10 emprendimientos Fondo 

emprender, lo que resultan en 1750 análisis de muestras microbiológicas y fisicoquímicas 

para alimentos y nuevos productos agroalimentarios.  

• Se están ejecutando recursos por $305.932.150 en la creación y conformación de la Escuela 

nacional de la calidad del cacao, donde se pretende fortalecer la apropiación tecnológica 

para el fortalecimiento del sector cacaotero por medio de las capacidades tecnológicas, 

descriptivas y productivas, que contribuyen a la competitividad del sector cacaotero de la 

región. Por ello se realizará la adquisición de maquinaria industrial de última generación, 

especializada para la caracterización del grano de cacao y la transformación de tecnologías 

nuevas y adecuadas, promoverán y establecerán parámetros de calidad del grano seco de 

cacao y así se cumplirán las condiciones y necesidades establecidas en la norma (NTC1252, 

2021) actualizada en marzo de 2021. 

• Se están ejecutando recursos por $237.103.300 para la modernización y actualización 

tecnológica del Laboratorio de postcosecha de frutas y hortalizas,  

• Instalación y suministro de luminarias solares del bloque administrativo y áreas 

perimetrales con una inversión de $138.000.000. 

• Modernización de ambientes del centro agroindustrial con una inversión de $294.000.000. 

• Adecuación Servicio médico asistencial con inversión de $68.299.527  

• Elaboración de Estudios y diseños del proyecto de construcción de la Escuela de hostelería 

y turismo del Paisaje Cultural Cafetero por un valor de $1.128.093.846. 

• Compraventa de equipos tecnológicos requeridos para el proyecto SENNOVA: 

“Modernización de Ambiente de Electricidad a través de Tecnología de punta para la 

capacitación en energías renovables no convencionales”. SGPS 9938 para el Centro Para El 

Desarrollo Tecnológico De La Construcción Y La Industria Sena Regional Quindío”. Esta 

inversión por un valor de $129.102.800.  

• Participación en el proyecto de modernización de la red de construcción e infraestructura 

para la implementación de un ambiente para simulación en maquinaria pesada. Este 
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constituye para el centro una inversión de $2.546.000.000. Este Proyecto liderado por la 

Dirección de Formación Profesional se logra contratar desde finales de 2021 y para el centro 

representa contar con: 

03 Simuladores multi máquina 

03 Estación de Instructor 

03 puestos de Observador 

• Desarrollo de proyecto de investigación: Analizador de señales de comunicación, sensores, 

actuadores para vehículos, en alianza con CHEVROLET, SENA CDITI, CIMI. SGPS 10067 este 

tiene una inversión de $77.702.290. 

• Se realizó la compraventa de equipos tecnológicos por valor de $430.990.000 para 

modernizar el laboratorio de contenidos y entretenimiento digitales del Centro de Comercio 

y Turismo del SENA Regional Quindío, para el desarrollo y ejecución de investigación 

aplicada mediante la integración de equipos de cómputo para producción audiovisual y 

fábrica de software, en el marco del proyecto “Modernización tecnológica para el fomento 

y fortalecimiento de la Economía naranja a nivel regional - Fase 3” 

• Se realizó la Compraventa de equipos para los programas de modernización e investigación 

aplicada y semilleros del sistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación – 

SENNOVA, para el laboratorio de actividad física y deportes en el marco del proyecto 

denominado “Algoritmo de salud basado en el modelo 24 HAC y marcadores biológicos en 

hombres y mujeres en diferentes grupos etarios” por valor de $65.741.270.  

 

5.3. Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas 

• Construcción de un invernadero y un banco de germoplasma para la germinación y 

estandarización comercial de cultivos con posible inversión de $29.000.000. 
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• Potencialización y fortalecimiento de las unidades pecuarias de la Finca La Sirenita del 

Centro Agroindustrial, a través de la sustitución de jaulas, comederos, bebederos y nidales 

por unos de mejores prestaciones y mayor resistencia. con posible inversión $45.000.000 

• Modernización de instalaciones de los laboratorios de fisco Química, Microbiología y 

Biotecnología del Centro Agroindustrial. con posible inversión $280.000.000. 

• Modernización del Laboratorio para el Beneficio del Café, que incluye restructuración de la 

elba, reubicación de la puerta de ingreso, reparación de revoque y pintura interna y externa. 

con posible inversión $480.000.000 

• Consultoría hidráulica del Complejo La Sirenita del SENA Regional Quindío. con posible 

inversión $90.000.000. 

• Incorporación del centro para atención de la especialidad del área de logística: Esta acción 

contempla inicialmente la preparación del centro para, desde enero de 2023, atender el 

nivel técnico de formación titulada y las acciones de formación complementaria asociadas 

con la especialidad en mención. 

• A través de un proyecto SENNOVA, formulado actualmente para la vigencia 2023, 

implementar un ambiente de formación en movilidad eléctrica automotriz en alianza con 

KIA Armotor, RENAULT Centro automotor, TOYOTA Auto cordillera, SENA Centro de diseño 

tecnológico industrial (Valle), SENA Centro de tecnologías del transporte (Bogotá) 

• Desarrollo del proyecto de investigación denominado: Implementación de la metodología 

BIM en los programas del área de construcción a través de un prototipo habitacional 

sostenible en el departamento del Quindío (fase 1) (modalidad: investigación aplicada) 

• Desarrollo del proyecto de investigación denominado: Apropiación tecnológica de 

estaciones de carga con energías renovables no convencionales (ERNC) e infraestructura 

eléctrica para suplir la demanda de energía de los vehículos eléctricos en el Quindío 

(modalidad: Innovación) 

• Desarrollo del proyecto de investigación denominado: Desarrollo de un prototipo de 

ambiente controlado en temperatura aplicando la tecnología IoT de la industria 4.0, para el 

mejoramiento de la productividad en apiarios de la Alianza Apícola Asoagrocordillera del 

departamento del Quindío (modalidad: Innovación) 
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• Desarrollo del proyecto de investigación denominado: Implementación de un sistema de 

control PID y SCADA aplicando plataformas IOT para el control de variables Edafoclimáticas 

en un cultivo de Café Finca la Sirenita Centro Agroindustrial Quindío (modalidad: 

investigación aplicada) 

• Adecuación y dotación del Tecno-parque nodo Quindío” Esta iniciativa de impacto 

regional contribuirá a mejorar significativamente la diversificación y especialización 

del portafolio de bienes y servicios ofertado por los sectores comerciales, 

industriales y turísticos. 

• Construcción y dotación de la Escuela de Hotelería y Turismo. Este sería un apoyo 

fundamental al desarrollo del sector Turístico en el Quindío, tendría un área superior 

a los 3 mil 700 metros cuadrados, contaría con ambientes de formación idóneos 

formar talento humano altamente calificado y tendría una inversión superior a los 

16 mil millones de pesos. Este proyecto se presentó al convenio de Cooperación 

Internacional con APC COLOMBIA el cual esta priorizado para presentación al 

Gobierno Chino para su Construcción, el SENA está ejecutando los Estudios diseños. 

Se tramitará las licencias, igualmente la interventoría de la obra, la adecuación del 

terreno y su dotación. 

• Modernización tecnológica de ambiente de gestión de redes de datos para formar 

aprendices y sector productivo en  temáticas de configuración y gestión de servicios 

de red en servidores locales y en la nube (cloud), equipos activos de interconexión, 

infraestructura de voz sobre IP y redes inalámbricas (4G-5G), e implementación y 

monitoreo de políticas de seguridad de la información (cybersecurity) , todas 

tecnologías necesarias para la creación y soporte de infraestructura de TI 

(Tecnología informática) y que hacen parte de la iniciativa SENA, futuro para los 

jóvenes que se forman en habilidades y competencias digitales de la cuarta 

revolución industrial.   

 

• Modernización ambiente actividad física, para mejorar las competencias del entorno 

laboral de aprendices- instructores, Centro de Comercio y Turismo. Los programas 
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del Área de salud como la tecnología en actividad física y programas anexos al 

mismo como técnico en ejecución de eventos deportivos y recreativos impartido con 

articulación de la media y Centro de comercio y turismo, modelos flexibles y grupos 

pensar, así como el tecnólogo en gestión de servicios recreativos, cuentan con 

excelente talento humano para el desarrollo de conocimientos teóricos, pero en 

cuanto a equipamientos o instrumentos de valoración física y científica se encuentra 

débil porque no se cuenta con tecnologías que pongan a los aprendices a la 

vanguardia de lo que el medio laboral exige. El proyecto tiene un presupuesto de 

$436.854.772. 

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

y satisfacción 

La entidad realiza la medición de la satisfacción de los canales de atención con el fin de 

obtener información desde el punto de vista de nuestros grupos de valor y de interés frente 

al servicio ofrecido como primera atención, a través de los medios alternos al Canal 

Presencial, Canal Telefónico y Canal Virtual, identificando las fortalezas y debilidades que 

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

teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el CONPES 3785 del 2013. 

El instrumento de medición es enviado a través de correo electrónico y/o mensaje de texto 

a nuestros grupos de valor y de interés que se les brindó la primera atención por medios 

alternos al Canal Presencial y en el Canal Telefónico se aplica a los grupos de valor y grupos 

de interés que se comunican a nuestra Entidad a través de la Línea empresarios 3430101- 

01 8000 910682 y Línea Ciudadanos 3430111- 01 8000 910270 antes de finalizar la llamada 

se transfiere a la opción encuesta y en el Canal Virtual se aplica a los grupos de valor y 

grupos de interés que se comunican a través del chat, antes de finalizar la sesión se 

transfiere a la encuesta. De manera voluntaria el ciudadano responde las preguntas que se 

contemplan bajo los siguientes criterios:  

➢ Satisfacción del servicio  

➢ Oportunidad en la atención 
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Ilustración 14 Medición de la Satisfacción 

 
Fuente: Informe de Medición de la Satisfacción Canales de Atención: Canal Presencial, Canal Telefónico y Canal Virtual Coordinación 

Nacional de Servicio al Ciudadano 

 

 

5.5. Ejecución presupuestal 

Ejecución presupuestal correspondiente al 1 de julio del 2021 y 31 de julio del 2022 

Tabla 14Ejecución presupuestal al 31 de diciembre 2021 

EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Centro Apropiación Vigente 
Ejecución Compromisos Ejecución Pagos 

Valor % Compromisos Valor % Pagos 

Dirección Regional 6.737.962.308 6.258.349.756 92,88% 5.954.795.653 88,38% 

Centro 
Agroindustrial 

8.653.009.734 8.489.527.225 98,11% 8.378.002.924 96,82% 

Centro para el 
Desarrollo 
Tecnológico de la 
construcción y la 
Industria 

6.302.343.034 5.743.889.896 91,14% 5.355.602.047 84,98% 

Centro de Comercio 
y Turismo 

9.841.583.245 9.561.322.240 97,15% 9.048.171.351 91,94% 

TOTAL REGIONAL 31.534.898.321 30.053.089.117 95,30% 28.736.571.974 91,13% 

Fuente: SIIF Nación II 
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Tabla 15 Ejecución presupuestal a Julio 31 del 2022 

EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DE JULIO 2022 

Centro Apropiación Vigente 

Ejecución Compromisos Ejecución Pagos 

Valor 
% 

Compromisos 
Valor % Pagos 

Dirección Regional 8.130.516.612,00 6.180.299.332,00 76% 2.837.890.637,00 35% 

Centro Agroindustrial 10.220.659.800,00 8.540.026.890,00 84% 3.787.542.537,00 37% 

Centro para el 
Desarrollo Tecnológico 
de la construcción y la 

Industria 

7.224.258.676,00 5.886.630.162,00 81% 2.622.523.054,00 36% 

Centro de Comercio y 
Turismo 

11.654.710.704,00 10.508.491.437,00 90% 5.021.188.790,00 43% 

TOTAL, REGIONAL 37.230.145.792,00 31.115.447.821,00 84% 14.269.145.018,00 38% 

Fuente: SIIF Nación II 

 

 Gestión del Talento Humano  

6.1. Planta de personal y número de contratistas 

La Regional Quindio, en cuanto a su planta de personal a presentado cambios teniendo en cuenta 

la convocatoria 436 del 2017.  Se relaciona a continuación como está conformada la planta de 

personal y el número de contratistas a julio 2022.  

Tabla 16 Planta de personal y contratistas 

PERSONAL DE LA REGIONAL QUINDIO PLANTA CONTRATISTA TOTAL 

Despacho Regional 5 48 53 

Centro Agroindustrial 69 189 258 

Centro para el Desarrollo Tecnológico 

de la construcción y la Industria 
47 157 204 

Centro de Comercio y Turismo 70 264 334 

TOTAL, REGIONAL 191 658 849 
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 Gestión Institucional  

7.1. Transparencia en la Contratación  

La Regional Quindío realiza sus procesos de contratación dando, cumplimiento a los 
lineamientos establecidos para tal fin. 

• Ley 80 de 1993. 

• Ley 1150 de 2007. 

• Decreto 1082 de 2015. 

• Resolución 2331 de 2013. 

• Resolución 069 de 2014. 

• Resolución 2800 de 2014. 

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

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

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

Igualmente se realiza trimestralmente seguimiento a la contratación del despacho regional 

y los centros de formación, con el fin de fortalecer los procesos dando cumplimiento a la 

Resolución 03069 del 2018: Cumplimiento de las visitas de vigilancia y control de la actividad 

contractual de los centros de formación, que debe realizar el director regional.  

El SENA no realiza contratación directa para bienes y servicios e Instructores.  

La contratación se encuentra publicada en SECOP II. 

Los procesos de Contratación mínima cuantía pueden consultarse en COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE. 

La regional durante la vigencia de este informe ha suscrito el siguiente número de contratos:  
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Tabla 17 Número de contratos realizados 

CONTRATOS DE LA REGIONAL 

QUINDIO 

BIENES Y 

SERVICIOS 

SERVICIOS 

PERSONALES 
TOTAL 

Despacho Regional 81 168 249 

Centro Agroindustrial 57 325 382 

Centro para el Desarrollo Tecnológico 

de la construcción y la Industria 
35 282 317 

Centro de Comercio y Turismo 45 561 606 

TOTAL, REGIONAL 218 1.336 1.554 

 

7.2. Prevención de hechos de corrupción  

El SENA, en Quindio, tiene como base la cultura de la autogestión, el autocontrol y la 

autorregulación descrita en la promesa de valor de la Entidad y fortalecida mediante el 

funcionamiento del Subsistema de Modelo Estándar de Control Interno se articula con el 

Plan Anticorrupción, desarrollando actividades que permiten la gestión institucional y la 

gestión de riesgos de corrupción en todos los procesos que se ejecutan en la Entidad.  

Desde la Plataforma Compromiso disponible en el enlace http://compromiso.sena.edu.co, 

Módulo de Riesgos de Corrupción se identifican, analizan y valoran los riesgos asociados a 

cada proceso y a su vez se establecen los controles y acciones de tratamiento con el fin de 

evitar su materialización y controlar el impacto negativo que puedan reflejar en la gestión 

de la Entidad.   

Igualmente se realiza inducciones tanto a funcionarios como a contratistas donde se 

socializa el código de ética de la entidad.  

 
 Plan de mejoramiento institucional 

La regional Quindio durante la vigencia del 1 de Julio del 2021 al 31 de julio del 2022, ha recibido 

auditorias por parte del ente externo ICONTEC, donde no se han presentado hallazgos. En cuanto a 

http://compromiso.sena.edu.co/
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las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno al programa de Articulación con la media, 

se cuenta con 3 hallazgos al Centro de Comercio y turismo, 2 hallazgos al Centro Agroindustrial y 1 

hallazgo al Centro para el desarrollo tecnológico de la construcción y la industria, los cuales están 

en proceso de gestión, esta se evidencia en el aplicativo COMPROMISO.  

8.1. Trámites SENA 

Ley 2106 de 2019 y la Ley 2052 de 2020, realizó la inscripción de los trámites identificados en el 

Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):   

• Inscripción, selección y matrícula de aspirantes a programas de Formación Profesional.   

• Certificado Aportes Parafiscales y Fondo de Industria y la Construcción-FIC. 

• Consulta virtual de perfiles y aspirantes para Contrato de Aprendizaje.   

• Certificados y constancias académicas.   

• Regulación de cuotas de aprendices.   

• Apoyo de sostenimiento regular.   

• Facilidad de pago.   

• Consulta de certificados de competencia laboral.   

• Apoyos de alimentación.  

• Evaluación y Certificación de Competencias Laborales. 

• Solicitud, trámite académico o administrativo del aprendiz Sena durante su proceso 

formativo 

Los cuales pueden ser consultados en el siguiente enlace https://www.sena.edu.co/es-

co/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx  

El SENA en agosto de 2021, en un trabajo articulado con el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (MinTIC) y con el acompañamiento de la Agencia Nacional Digital 

(AND), realizó la vinculación a la Carpeta ciudadana digital de dos trámites:   

• Certificados y constancias académicas  

• Consulta de Certificados de Competencia Laboral   
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Con lo anterior, los aprendices pueden consultar y descargar los documentos académicos o de 

Certificados de Competencia Laboral, expedidos por el SENA a partir de la vigencia 2000 a través 

de la carpeta digital ingresando desde su usuario por el portal GOV.CO Para más información 

ingresar a: https://carpetaciudadana.and.gov.co/   

 

8.2. Participación ciudadana  

Presencial 

Se puede realizar directamente por el Ciudadano en las Regionales o Centros de Formación 

en las dependencias facultadas para la recepción de PQRSD o en actividades donde participe 

la entidad. 

Horario de atención: De 7:30 am - 12:00 m   y   de 2:00 pm a 6:00 pm 

+ Virtual 

Atención al Ciudadano – Pagina Web: Esta dispuesto el aplicativo PQRS en el cual se puede 

hacer la radicación en línea directamente por los grupos de interés. Horario de atención 

permanente. 

 http://www.sena.edu.co/atencion-al-ciudadano/Servicios/Paginas/PQRS.aspx  

+ Telefónico 

Línea gratuita de atención al cliente 5925555 en Bogotá o al 01 8000 910270 a nivel 

nacional. 

Horario de atención: Días hábiles de lunes a viernes de 7:00 am - 7:00 pm y sábados de 8:00 

am – 1:00 pm en jornada continua.              

REDES SOCIALES 
Facebook            SENAColombiaOficial 
                             SENAQuindío  
Twiter                  @SENAComunica 
                              @SENAQuindio en Twitter 
Instagram            senacomunica 
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8.3. Resultados de la atención a las PQRSD 

Para toda entidad las PQRSD es una herramienta esencial para el control y mejoramiento 

continuo, la cual permite visualizar la relación del cliente con la entidad, conocer las 

inquietudes y manifestaciones de nuestros diferentes grupos de interés, es por ello por lo 

que el SENA cuenta a nivel Regional con un responsable de PQRSD, quien es el encargado 

de realizar vigilancia, seguimiento y control de la respuesta oportuna de las PQRS que 

ingresen a la regional.  

El presente informe corresponde al Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias 

y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por las diferentes áreas de la Regional Quindío 

durante el periodo comprendido entre el 01 de julio 2021 al 31 de julio del 2022, con el fin 

de determinar la oportunidad de las respuestas del proceso Relacionamiento empresarial y 

gestión del cliente y el procedimiento de Peticiones Externas (peticiones, quejas, reclamos 

y sugerencias) que ingresan a la entidad.  

Su objetivo principal es mostrar la realización y la divulgación realizada durante la presente 

vigencia, y con ello la oportuna gestión en el atender toda PQRSD que ingresaron a la 

entidad. 

Gestion PQRSD por asuntos  

Los asuntos que están inmersos en el proceso de PQRSD son:  

Tabla 18 Asuntos PQRSD 

Asuntos julio 1 a 31 diciembre 
2021 

01 de enero a 31 julio del 
2022 

PETICIÓN 1714 2101 

QUEJA 62 59 

RECLAMO 62 31 

SUGERENCIAS 19 18 

AGRADECIMIENTOS 0 2 

FELICITACIONES 5 6 

TUTELAS 22 20 

Total General 1884 2237 
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Fuente:  Informe trimestral de Evaluación por dependencias 2021 y 2022  

Durante el periodo evaluado del 01 de julio del 2021 al 31 de julio del 2022, se recibieron y 

atendieron un total de 4.121 PQRSD donde la regional tiene 0 en vencimiento de términos, lo cual 

indica que el indicador de incumplimiento normativo es de 0%. 

 

DIVULGACIÓN PQRSD. 

La divulgación para dar a conocer los canales de recepción, de radicación y de los tiempos 

en los que se les debe generar respuesta a las PQRSD para el año 2022 fue la siguiente:  

Clientes Internos:  

El objetivo principal para la divulgación interna es dar a conocer el concepto de una PQRSD, 

la importancia de la atención y la calidad de la respuesta, cuáles son los tiempos normativos 

en los que se les debe generar esa respuesta y la gravedad que se tiene al no responder una 

PQRSD.  

Clientes Externos:  

La divulgación realizada con el cliente Externo tuvo como objetivo dar a conocer los canales 

de recepción por los cuales deben radicar las PQRSD, y los tiempos en los cuales se les da la 

respuesta y el significado que tiene cada una de las siglas. 

Desde el área de comunicaciones se logró enviar a toda la comunidad SENA mes a mes los 

siguientes plegables. 
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Ilustración 15 e´cards de PQRS 

 

Fuente:  Gestión de Comunicaciones. Coordinación de Relaciones Corporativas.   

 

 Eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol 

La Regional Quindío ha logrado dar cumplimiento a todas las actividades planeadas en el 

Plan anual de mantenimiento y mejora establecido desde el Grupo de planeación 

estratégica y mejoramiento organizacional (PEMO) dando cumplimiento  a lo establecido 

en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – 

SIGA, toma como referente principal el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y 

deja como base el Sistema de Gestión de la Calidad, implementado bajo la norma técnica 

ISO 9001:2015, promoviendo una gestión sistémica y articulada con los demás Subsistemas 

de Gestión de la Entidad y con el Sistema de Control Interno. En ese sentido, durante el año 

2021 y 2022 se avanzó en las acciones requeridas para iniciar la transición del MIPG v1, al 

nuevo marco de referencia del MIPG v2, como propuesta unificadora, sistémica, articulada 

e innovadora con Estructura de Modelo que nace como Sistema Único Nacional con la Ley 

1753 de 2015 – Art. 133. Por lo anterior, la regional ha realizado trimestralmente el Comité 

Regional SIGA, donde se verifica el cumplimiento del plan anual de mantenimiento, el 

seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos, se realiza análisis de los riesgos 

tanto de proceso como de corrupción e igualmente los avances de los diferentes 
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subsistemas como son ambiental, seguridad y salud en el trabajo y Seguridad de la 

Información.  La regional atendió Auditoría Externa por parte de ICONTEC, donde se obtuvo 

un gran resultado, resaltando el trabajo en equipo.  

 

En el Subsistema de Gestión Ambiental se tienen implementadas las actividades del 

programa de sostenibilidad ambiental como son:  

• Saneamiento de casetas para almacenamiento de residuos sólidos de los centros de 

formación de la regional Quindío.  

• Inspecciones planeadas en articulación con el equipo de seguridad y salud en el 

trabajo, se identifican los aspectos ambientales relevantes para ajuste de matriz de 

aspectos e impactos ambientales.  

• En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 222 de 2011, se realiza el 

marcado de los transformadores energizados y se diligencia el reporte de PCB a DG. 

• Elaboración de informe con e-cards de consumos, generaciones y análisis de 

mediciones ambientales.  

• Participación en los procesos de contratación verificando la inclusión de criterios 

ambientales y el cumplimiento por parte de los proponentes. 

Igualmente, la regional tiene implementado el programa SENA SAPIENS donde se han 

realizado diferentes actividades como son:  

• Transferencia de información en manejo de sustancias químicas, sistema 

globalmente armonizado, matrices de compatibilidad, fichas de datos de seguridad 

FDS. 

• Transferencia de información de manejo de residuos peligrosos, residuos 

aprovechables ordinarios y especiales. 

• capacitación en requisitos legales al personal de contratación  

• Inducciones.  

• Socialización programa de orden y limpieza.  
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• Celebración mes SIGA.  

• Transferencia de información en respuesta ante emergencias.  

• Celebración de fechas ambientales.  

• Sensibilización en uso eficiente de recursos.  

La regional tiene debidamente identificada la matriz de aspectos e impactos ambientales, 

la que se encuentra en el aplicativo COMPROMISO.  

 

En el Subsistema de seguridad y salud en el trabajo, la regional cumple con las actividades 

debidamente planeadas al corte del informe estamos en un 80% de cumplimiento así:  

 

• Actualización de la matriz legal, con el fin de revisar el cumplimiento de la 

normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo COVID- 19 con 

el fin de gestionar ante quien corresponda lo necesario para su cumplimiento.  

• Capacitación brigada de emergencias con el fin de continuar con en proceso de 

formación para la preparación y respuesta ante una emergencia que pueda generar 

afectación a la salud. 

• Prevención de riesgo biológico en época de pandemia con el fin de adquirir 

conceptos actualizados para prevenir enfermedades.  

• Síndrome de Burnout con el fin de adquirir conceptos actualizados para prevenir 

enfermedades de tipo Psicosocial.  

• Comité Regional de Seguridad Vial con el fin de revisar actividades realizadas y por 

ejecutar en la vigencia.  

• Informe Trimestral SST de implementación del SG-SST en la Regional donde se 

evidencia las actividades realizadas durante el trimestre en los 3 Ejes temáticos que 

componen el Sistema.  
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En cuanto al Subsistema de gestión Energética y el Subsistema de Seguridad de la 

Información, la regional está implementando todas las directrices emitidas por la Dirección 

General. Es importante resaltar que se instaló un sistema fotovoltaico en la Escuela Nacional 

de la Calidad del Café, lo que permitirá disminuir el consumo energético.  

 

 Compromiso por la paz  

El SENA Regional Quindío, se suma a todos los lineamientos nacionales, alianzas con 

instituciones estatales, normatividad y trabajo articulado en pro del desarrollo de 

acciones que aportan a la construcción de Paz en la región, dando importancia a la 

atención de víctimas y poblaciones vulnerables, muestra de ello es el acompañamiento 

a las unidades productivas y planes de negocio. Así mismo articula acciones que 

benefician la creación de paz al interior de nuestra comunidad académica, un ejemplo 

de ello son los Talleres grupales, una estrategia que busca identificar las necesidades 

de los aprendices en cuanto a temas como la paz y reconciliación, el pensamiento 

crítico y hábitos saludables, parte fundamental para ser tratados por los profesionales 

del equipo de bienestar y los instructores mediante talleres educativos.  

 

Un instrumento valioso en la regional es la ruta de atención a población vulnerable, la 

cual permite brindar una atención diferencial, donde se han atendido un total de 

víctimas de 30.993 aprendices, implementando acciones afirmativas en el marco de las 

políticas institucionales como son la Política Institucional de Atención con Enfoque 

Pluralista y Diferencial y Política Institucional de Atención a Personas con Discapacidad; 

la Ley de Victimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011; el Decreto 899 de 2017; la 

Resolución 0754 de 2013, entre otras.  
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Ilustración 16 Servicios para la atención de la Población Victima del desplazamiento 

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

de las Poblaciones Vulnerables 

 

Durante el 1 de julio del 2021 y 31 de julio del 2022, el SENA continúa afianzando su compromiso 

con la productividad, la innovación y la inclusión social, motores necesarios para conservar 

la paz. El país se enfrenta a una responsabilidad histórica, para asumir una nación en paz 

que propenda por el desarrollo social, la equidad y la generación de oportunidades para las 

víctimas del conflicto y los colombianos desmovilizados. 

 

 Transformación Digital: 

Con relación a la Transformación Digital, La Regional Quindío inició realizando su renovación 

tecnológica de equipos de cómputo necesarios para lograr los objetivos de la 

transformación digital, por lo cual, se realizó el cambio de equipos existentes por equipos 

de última tecnología para los 3 Centros de Formación y la Tecno-academia con lo cual 

https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=2646
https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=2646
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logramos modernizar el 100% de los equipos que usan los Aprendices e Instructores, en el 

siguiente cuadro se puede apreciar el consolidado total. 

Ilustración 17 Equipos de computo 

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

Con esta actualización del parque computacional la Regional Quindío le apunta a una 

Transformación Digital para el beneficio de los Aprendices los cuales tendrán equipos de 

última tecnología para desarrollar proyectos que demanden tecnologías 4.0, (IoT, Realidad 

Aumentada, 3D, Big Data, Ciberseguridad, Cloud Computing) 

Además de la renovación del parque tecnológico, la Regional Quindío realizó la 

actualización de los anchos de banda de las sedes y de la infraestructura de 

telecomunicaciones en el cual se realizó implementación de nuevos tendidos de fibra óptica 

y conexión en Red Estrella de todos los centros de cableado de las sedes incluyendo canales 

de Backup. 
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Con lo anterior la Regional cuenta con toda una infraestructura tecnológica tanto en 

equipos como redes, lo cual permite continuar avanzando en la Transformación Digital del 

SENA Regional Quindío. 

Teniendo en cuenta que la transformación digital empieza por el cambio de mentalidad del 

recurso humano, se ha capacitado el personal administrativo e Instructores en temas de 

habilidades digitales para avanzar en la transformación. Igualmente se ha fomentado el uso 

de las herramientas digitales en las cuales los funcionarios actualmente las han 

implementado y ya hacen parte fundamental para el desarrollo de las actividades diarias, 

gracias a la utilización de estas herramientas colaborativas que se encuentran en la nube se 

ha facilitado y agilizado el trabajo para los procesos administrativos y para la formación a 

los Aprendices. 

La Regional tiene conformado el equipo de transformación digital, el cual se encuentra 

estructurando el plan de la Regional, identificado las iniciativas de transformación en cada 

área, para la consolidación y ejecución en un mediano plazo, entre las cuales uno de los 

objetivos principales es realizar la interoperabilidad de los diferentes sistemas que se 

manejan con el fin de mejorar los procesos brindar un mejor servicio al ciudadano. 

 Anexos  

Anexo 1 Población Atención Vulnerable.   

 

 Conclusiones 

• La regional cuenta con planes tecnológicos que permitirán una formación integral 

para el trabajo, con programas pertinentes y de calidad que aportarán a las 

necesidades productivas y sociales del país. 

• La regional como resultado de un trabajo en equipo, ha dado cumplimiento tanto a 

la misión, como aportando a los avances para cumplir su visión, ejecutando las 

metas establecidas y el presupuesto asignado, lo que ha permitido que la regional 
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sobre salga no solo a nivel interno de la entidad, si no un gran reconocimiento en la 

región.  

• El SENA en Quindío llega a 12 de los 12 municipios del Departamento, es decir, tiene 

una cobertura del 100% en formación.  

• En lo corrido del 01 julio del 2021 y el 31 de julio del 2022, el SENA Regional Quindio 

formó a 256.576 aprendices en formación profesional integral, correspondieron 

232.643 aprendices de formación complementaria y en formación titulada 23.933 

aprendices.  

• El presupuesto total asignado por el SENA para la Regional Quindio en el 2022 fue 

de $31.535 millones, indicando un aumento del 118% respecto al presupuesto 

asignado en el 2021. 
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Programa de atención a población 
víctima y vulnerable



Servicios para la atención a la población víctima y  
vulnerable

Orientación Ocupacional

Brinda herramientas y
desarrolla habilidades que
facilitan la búsqueda activa
de empleo y la participación
exitosa en un proceso de
selección.

• Caracterización
sociodemográfica

• Inscripción Aplicativo APE
• Determinación del perfil

ocupacional, laboral,
emprendedor.

• Oferta institucional e 
interinstitucional.   

Intermediación Laboral

Permite el contacto organizado 
entre el buscador de empleo y la 
empresa que busca talento 
humano y que cuenta con 
vacantes disponibles.

El objetivo es facilitar la 
consecución de un puesto de 
trabajo, siendo los empresarios 
los únicos responsables del 
proceso de selección y 
cumplimiento de las condiciones 
laborales ofertadas.

El Objetivo de este servicio es la 
Inserción al mercado laboral 



• Asesoría para identificación de
ideas y formulación de planes de
negocio.

• Fortalecimiento empresarial: Tiene
como objetivo mejorar la
productividad, competitividad y
rentabilidad de las empresas, para
que produzcan más y mejor.

• Identificación de fuentes de
financiación.

Se alcanza con estas actividades
• Identificación de

Emprendedores.
• Formular Planes de negocio.
• Creación de unidades

productivas.

Formación para el trabajo

• Formación Complementaria
• Formación Titulada
• Certificación de 

Competencias Laborales 

Su resultado es calificación
y recalificación del perfil

Emprendimiento



Estrategias 
implementadas 



1. Gestion de orientación 
ocupacional que conllevan 

a la concertación con 
población victima y 

vulnerable 

3.Reunión con 
instructores

2. Discusión de la oferta 
4. Formación 

presencial  

5, Atención Punto de 
Víctimas Miraflores

6,Estrategias Intercentros 



RESULTADOS OBTENIDOS 

RESULTADOS: 

TOTAL VISITANTES:  los diferentes stands fueron visitados por          
405 personas
TOTAL VENTAS:  las ventas totales en efectivo fueron de             
$ 7.312.100, es de resaltar que todos los emprendedores 
realizaron ventas. 

- KATHYOS CONFECCIONES, LEIDY KATHERINE LONDOÑO
MARÍN,
elaboración y comercialización de lencería para dama y LGTBI

-CHEFIG SAS, LINETH YOHANA FIGUEROA MARTINEZ,
elaboración y comercialización de Pañales ecológicos MIELES
EBENEZER, MARIANNE ELIZABETH ORTIZ BARREIRO. Elaboración y
comercialización de mieles y propóleo

-HUEVOS MARTINEZ, ALFONSO MARTINEZ, comercialización de huevos
CAFÉ EVOCACIÓN, JULIAN VALENCIA CARMONA, comercialización de café
especial

-PRODUCTOS ALIMENTICIOS DALUZ, LUZELIDA CABALLERO ROJAS
Producción y comercialización de productos de PANADERIA

-COLORADO CONSERVAS, JAVIER DAVID COLORADO PEREZ, conservas
naturales

-DULCE UNIVERSO, MARIA ALEJANDRA MEJIA LOPÉZ, Producción y
comercialización de productos de repostería

Feria nacional de 
emprendimiento población 

víctima y vulnerable 



Banco de proyectos Intercentros  
Filandia

Instructor Alejandro Ramírez , Formación 
Diseño del Producto 

Instructor Benjamín Herrera , Formación Mercadeo 



El municipio de
Calarcá, fue otro de los
municipios que se unió
a la estrategia de
banco de proyectos,

Para así fortalecer la
unidades productivas
de la población victima



El municipio de circasia en la
asociación de victimas se
realizo la estrategia intercentros,

Consolidando la unidad
productiva en el área de
panadería .

En el municipio de Circasia se dio inicio a la
ruta de atención con la Orientación Ocupacional
y la concertación en formación en el área de
“Muralismo” con la mesa de victimas.

Teniendo como resultado el embellecimiento de
la planta física del antiguo hospital en el
municipio.



En el Municipio de Córdoba con población victima
bajo estrategia intercentros con formaciones en
construcciones en guadua y establecimiento de
cultivos ecológicos se está implementando
invernaderos, se trabaja el suelo, en la parte física se
estudia la textura y la parte química los nutrientes.

el municipio de córdoba con la plenaria
de la mesa de víctimas donde se realizo
la estrategia intercentros, consolidando
la unidad productiva en el área de
confección.



Génova- Cumbarco
Se mejoraron los estanques ya que
los tenían artesanales, se hizo
estudio de caudal de agua,
temperatura de agua, se realizó
análisis de biomasa que tiene el
estanque para saber cuánto
concentrado se debe consumir
mensualmente y cuantas raciones
diarias se debe dar.

También se hizo un trabajo con aves
de engorde; en ganadería se miró la
parte de pasturas que ellos tienen,
manejar los aforos de pasto para la
alimentación de los mismos.

En el municipio de
Génova con población
víctima se realizó
formación
complementaría en el
área de marroquinería
artesanal donde se
generaron 4
emprendimientos , los
cuales han tenido como
ganancia
aproximadamente
$425,000 en venta
artículos como manillas,
bolsos y sandalias.



Acceso preferente formación titulada

Difusión y orientación de la tercera oferta
de formación titulada para la vigencia
2022, de las personas con acceso
preferente.

DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA:20%
ARN:7%

DISCAPACIDAD:6%

ICBF:6%

Población atendida: 170 personas



Atención a población con 
discapacidad

A través del programa de atención a
población víctima y vulnerable se

Orientaron: 84 personas con discapacidad,
buscadores de empleo y de los demás
servicios ofertados por la entidad.

COLOCACIONES: Se colocaron 19 personas
con discapacidad en donde se postularon a
las vacantes ofertadas en la Agencia
Pública de Empleo.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FORMADAS: Completamos 1.186 personas
con discapacidad formadas diferentes
fundaciones de los municipios de Calarcá,
en la , la tebaida , quimbaya entre otros



Caso exitoso 

Como caso Exitoso se encuentra el señor Diego Armando Betancourt Peláez, 
es una persona con discapacidad auditiva, el señor Diego fue contratado por la 
empresa Industrias DG, en la Carrera 21 A # 15-42, como  ayudante para 
soldar.

30/09/2022 30/09/2022



Convenio Sena -Inpec

FORMACION EN EL INPEC

Mediante el programa de atención a población
víctima y vulnerable y durante el año 2022, se han
realizado procesos de formación a un total de 632
personas privadas de la libertad (PPL) en los 3
Establecimientos Penitenciarios del Quindío (EPMSC
Calarcá, EPMSC Armenia y RM Armenia) y el de
Caicedonia valle (EPMSC Caicedonia). De estos 632
PPL, 132 son desplazados por la violencia, así mismo
se a realizo orientación ocupacional llevando un
proceso integral

META ORIENTAD

Meta Cumplimiento %

INPEC

Metas   
Cupos

1.490 1110 74%

Metas   
Aprendices

962 632 66%



Caso exitoso
El establecimiento penitenciario de
mediana seguridad carcelario de
Armenia contaba con el material de
riatas archivada y por medio de la
formación se genero la idea de
Elaborar sillas en guadua.

Nombre de la Formación: UNIONES 
EMPALMES Y ENSAMBLES PARA 
ESTRUCTURAS
EN GUADUA

Ficha: 2593338

Instructor: LUIS FELIPE ORJUELA 
VASQUEZ




