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6.6

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
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Misión. El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en
el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la
formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

Visión. El SENA será reconocido por la efectividad de su gestión, sus aportes al empleo decente y a la generación de
ingresos, impactando la productividad de las personas y de las empresas; que incidirán positivamente en el desarrollo
de las regiones como contribución a una Colombia educada, equitativa y en paz.

4

Gestión Administrativa y Financiera

4.1


Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción
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.
La Agencia Pública de Empleo del SENA a través de su misión, incide favorablemente en la disminución del
desempleo en Colombia.
Título: 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, Villarica

Título: Desayuno Empresarial
Microrruedas 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.

1. Número de personas:
2. Tipo de población (Negros, indígenas, desplazados etc):
3. Ubicación (Mpio/vereda/resguardo/comunidad/consejo comunitario):
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Impacto / Población beneficiada:

Título: Evento Expoempleo 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 Pais, en el marco de la jornada de EXPOEMPLEO
SENA.
Impacto / Población beneficiada:
1.
2.
3.
4.

Número de personas colocadas: 107
Número empresas participantes: 47
Tipo de población: vulnerables
Ubicación: Popayán Parque de Caldas

Título: Conformación 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.

RELACIONES CORPORATIVAS
CONTRATO DE APRENDIZAJE:
El proyecto de responsabilidad social mas 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
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Número de personas colocadas:
Número empresas participantes:
Tipo de población: vulnerables
Ubicación: Municipios de Popayán

PROYECTO SERVICIO A LA EMPRESA:

PROGRAMA ESPECIAL VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Atención a víctimas del conflicto armado beneficiarios de fallos de sentencias de restitución de tierras
individuales y colectivos en el Departamento del Cauca
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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 Timbío Cauca

Apoyar la gestión de unidades de emprendimiento, especialmente la formulación de planes de negocios, la
implementación de unidades productivas de la población Víctima.

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, Timbío, Argelia,
Balboa y Popayán, Cauca

Impacto:

Apoyo Formulación Proyecto Productivo Sentencia 071 de 2015, Consejo Comunitario
Renacer Negro, Timbiquí, Cauca
Tipo de población: Negro.
Ubicación: Timbiquí, Cauca

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

DE-F-032 V.01

 Participación en la visita del señor presidente Ivan Duque Marquéz 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 tu 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 diferente discapacidades (Física, Cognitiva, Auditiva, Visual, Baja talla)
 Sensibilización a aprendices de las diferentes formaciones de la Regional Cauca



SBDC CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL - PROGRAMA SER

CONVENIO SENA – MERCY CORPS
Objetivo: Aunar esfuerzos entre 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.
Municipos:

El Tambo, Bolivar, Sucre, Bolivar, 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.
Captación de $10 mil Dol para creación de empresas y $18 mil Dol para
fortalecimiento empresarial a través de la Misión ONU.
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Objetivo: Aunar esfuerzos para facilitar la inclusión productiva sostenible de la población objeto
de atención misional ARN.

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".
Municipos:

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

Impacto:

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

VIGENCIA 2018
Municipios:

Piendamó, Silvia, Cajibío, Caldono, Totoró, El Tambo, Puracé, Santander de
Quilichao y Popayán.

Impacto:

$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
Necesidad: aprovechamiento de materia prima de coco. Centro Comercio y Servicios

Generación de Ingresos por medio de la línea de Negocio y Ocupación Rural - SER
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Necesidad: Servicio de instalaciones eléctricas domiciliarias rurales. Centro Agropecuario

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
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

Meta

Avance

Ejecución

Numero
de
Certificaciones 1385
expedidas
en
competencias
laborales y servicios

1430

103%

Personas Certificadas competencias 1100
laborales y servicios

1061

96,45%

Algunos de los proyectos que se han ejecutado son:
PROYECTO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN EN VACUNACIÓN NSCL 230101257 - Administrar
inmunobiológicos
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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, Timbiquí,
Guapi pertenecientes a la Costa Pacífica Colombiana y San Sebastián, Almaguer, La Vega pertenecientes al
macizo Colombiano.

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.

CON

LA

ARN-

AGENCIA

PARA

LA
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PROYECTO DE CERTIFICACIÓN 2019-19-9307-327-P3498
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,
beneficiando a 44 candidatos.

PROYECTO DE CERTIFICACIÓN EN LA LÍNEA DE ECONOMÍA NARANJA AREA : ARTESANIAS 2019-19-9307327-P2113 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.
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Bienestar al Aprendiz

Las estrategias de Bienestar al Aprendiz del centro de formación tienen como objetivo fortalecer el perfil de
aprendices de manera integral promoviendo la apropiación de competencias socioemocionales que
favorezcan el crecimiento personal y el desempeño laboral.
El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca en el periodo comprendido entre julio a diciembre
de 2018 basó sus actividades en la operacionalidad de la Resolución 452 de 2014 y desde enero a
septiembre de 2019 sobre la Resolución 1228 de 2018 y su modificación Resolución 1-1046 de 2019
mediante las cuales se adopta el Plan Nacional de Bienestar de los aprendices del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA.
Las estrategias de Bienestar al Aprendiz del centro de formación tienen como objetivo fortalecer el perfil de
aprendices de manera integral promoviendo la apropiación de competencias socioemocionales que
favorezcan el crecimiento personal y el desempeño laboral.
El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca en el periodo comprendido entre julio a diciembre
de 2018 basó sus actividades en la operacionalidad de la Resolución 452 de 2014 y desde enero a
septiembre de 2019 sobre la Resolución 1228 de 2018 y su modificación Resolución 1-1046 de 2019
mediante las cuales se adopta el Plan Nacional de Bienestar de los aprendices del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA.
Los siguientes son los resultados de las acciones comprendidas en el periodo de Julio a diciembre de 2018.
Incluye los componentes de la Resolución 452 de 2014: Salud; Equidad e igualdad de oportunidades;
Competencias Básicas; Habilidades socioemocionales; Cultura; Deporte; Liderazgo; Responsabilidad Social y
Convivencia.
Impacto / Población beneficiada: Total de aprendices atendidos 27.968

Los siguientes son los resultados de las acciones comprendidas en el periodo de Enero a Septiembre de
2019. Incluye las dimensiones de la Resolución 1228 de 2018 y su modificación Resolución 1-1046 de 2019.

DE-F-032 V.01

Impacto / Población beneficiada: Total de aprendices atendidos 29.657

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
Producción de Centros
A través de la Estrategia de producción de Centros se logró mostrar las competencias y habilidades
adquiridas por nuestros aprendices, que hicieron parte de eventos importantes y de impacto como lo
fueron “Taller Construyendo País – Timbio”, El Cumpleaños SENA – Regional Cauca y más recientemente El
primer encuentro de Turismo Cultural, realizado por la Alcaldía de Popayán, Eventos en cada uno de los
cuales logramos cumplir y superar las expectativas

A continuación se relacionan algunos de los Eventos atendidos por Producción de Centros:
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Reconocimiento Taller Construyendo País

CENTRO

Cobertura del Programa
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Articulación con la Media / Doble Titulación

Instituciones Educativas Articuladas: 21
Instructores Técnicos: 8

Municipios Atendidos: 17

Instructores de Seguimiento: 2

Líder del Programa: 1
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Aprendices Certificados a Noviembre de 2019

TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
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.
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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.
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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.
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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, Piendamó, 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:
Número de Organizaciones: 16
Número de Personas Certificadas: 494
Tipo de Población: Empleados, independientes, instructores y administrativos Sena.
Ubicación: Popayán, Villa Rica, Piendamó, 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, Guachene, Puerto Tejada, Corinto, El Tambo Y Silvia - Quichaya
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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, Mineria, Servicios Ambientales y Automatización.

Gestión de la Innovación y la Competitividad – SENNOVA
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
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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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Aseguramiento de la Calidad - Registros Calificados Programas Formación Titulada


RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO

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.

SOLICITUD DE NUEVOS REGISTROS CALIFICADOS

Los ejercicios realizados por el CTPI 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 programas que respondan a los retos
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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.
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El CTPI en julio de 2019 presento solicitud de 16 registros calificados nuevos para los municipios de
Popayán y Santander de Quilichao

Grupo de Fomento de Bienestar y Liderazgo del Aprendiz.



ESTRATEGIA WORLD SKILLS INTERNACIONAL:

Es un espacio donde estudiantes técnicos y tecnólogos de todo el mundo compiten en
campeonatos nacionales, continentales y mundiales, para demostrar su destreza en habilidades
para el trabajo.
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Población beneficiada: 3 Aprendices finalistas, 1 Aprendiz medalla de oro en la habilidad de
enchape de pisos y paredes, y el aprendiz Anderson Carvajal represento a Colombia en Kazán,
Rusia.



JUEGOS ZONALES DE APRENDICES:

Los Aprendices participaron en los juegos zonales en Cartago en las disciplinas de Futbol,
Baloncesto, Voleibol, Atletismo y Fútsala, con una población beneficiada de 48 Aprendices,
medalla de oro en Futbol femenino y en Baloncesto femenino.
APOYOS DE SOSTENIMIENTO:

El SENA brinda bienestar a los aprendices mediante apoyos socioeconómicos, que se rigen por su
propia normatividad, tales como Monitorias Académicas, Apoyos de Sostenimiento y Apoyos de
Sostenimiento del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC.
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La población beneficiada para los apoyos de sostenimiento 178 aprendices y para apoyo de
sostenimiento FIC industria de la construcción 695 aprendices y se vincularon 46 monitos en las
áreas del centro de formación.


REPRESENTATIVIDAD Y PARTICIPACION DE LOS APRENDICES

Se constituye en una estrategia institucional, en la que a través de elección democrática los
aprendices de formación titulada (presencial, virtual, a distancia), se eligen como representantes
de ficha (grupo) o de Centro por modalidad y jornada, quienes, de acuerdo al alcance de su
representación, participan en la construcción de la comunidad SENA. Estos aprendices participan
mensualmente en reuniones de acuerdo a su jornada académica, con el Subdirector del Centro de
Teleinformática y Producción Industrial.
Población beneficiada: Aprendices Participantes: 229, se eligieron 3 representantes de Centro uno
por jornada académica y 129 voceros.


ALIANZAS CON ENTIDADES:

DE-F-032 V.01

Se establecen Alianzas con entidades externas al Sena, para para atender los requerimientos de la
implementación y ejecución anual del Plan Nacional Integral de Bienestar de los aprendices

Hospital Susana Lopez Valencia, Profamilia, Fundación Forensis, ESE Popayán, Secretaria de Salud
de Popayán, Policía Nacional, Banco de Sangre y Convenio con la Fundación Universitaria de
Popayán. Población beneficiada 2018: 1.890, Población beneficiada 2019: 3.390



PROGRAMA DE EGRESADOS
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Se establecen Alianzas con entidades externas al Sena, para para atender los requerimientos de la
implementación y ejecución anual del Plan Nacional Integral de Bienestar de los aprendices,
dentro de las actividades destacadas con los egresados están las conferencias sobre economía
Naranja, conferencias sobre habilidades blandas y la feria del encadenamiento.

CENTRO AGROPECAUARIO
Bienestar al Aprendiz

El Grupo de Fomento del Bienestar y Liderazgo del Aprendiz actualiza la normatividad y crea los
mecanismos necesarios para gestionar la información de las actividades direccionadas por Bienestar en el
Centro de Formación, evalúa la ejecución al Plan Nacional Integral de Bienestar, asesora a los aprendices en
la gestión para la elección de representantes de aprendices, asesora el desarrollo de apoyos socio –
económicos, participa en los comités que realice el centro de formación, implementa acciones enfocadas
hacia la consejería, orientación y habilidades socioemocionales, implementa acciones enfocadas al
liderazgo, responsabilidad social y comunidad SENA, implementa acciones enfocadas al arte y la cultura,
implementa acciones enfocadas a la actividad física, deporte y recreación, implementa acciones enfocadas
a la promoción de la Salud y a la prevención de la enfermedad, ejecuta el procedimiento de apoyos de
sostenimiento desde la convocatoria de los aspirantes hasta los beneficiarios adjudicados, con base al
presupuesto y a los cupos asignados al centro, ejecuta el estudio socioeconómico de trabajo psicosocial y
de psicología a los aprendices más vulnerables para asignar el beneficio a los aprendices.

CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA ANDINA
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CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD SENA - ATENCIÓN VISITA EMBAJADA DE FRANCIA.
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4.2

SOLIDARIDAD

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

DESPACHO REGIONAL
Proyecto

Descripción

Talento Humano

Se han asignados 70´.000.000 Aprox. Para capacitación y formación
del personal administrativo de la Regional.

Bienestar funcionario

Se han realizado actividades de bienestar al personal administrativo
de la regional con aproximadamente 600´.000.000, en los que han
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Complejo
cientifico En abril de 2019 se radicó ante la Dirección Administrativa la
tecnoacademia y tecnoparque
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.
ENI
Se han asignados 399´.000.000 Aprox. Para capacitación y formación
de instructores de la Regional

sido beneficiados personal de la Regional y su nucleo familiar.
SG- SST
Sistema
de
Gestión
de
Seguridad y Salud en el Trabajo

Se han realizado inversión en 80´.000.000 Aprox. en medicina
preventiva, higiene y salud y riesgo psicosocial.

CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS
Proyecto

Descripción

Apoyo de Sostenimiento

Se ha realizado apoyo de sostenimiento por $752´.000.000 Aprox.
en la que se han beneficiado alrededor de 250 Aprendices .

Bienestar al Aprendiz

Se han realizado estímulos y apoyos por
Aprendices del Centro.

SENNOVA

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.

Población Desplazada

$280´.000.000

Formación Profesional

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.

Servicios
Prestados
Formación

a

$460´.000.000

a

la 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:

Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo bienes inmuebles,

VALORES
$

974.893.689
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OBJETO DE CONTRATO

maquinaria y equipo del centro de teleinformática y producción industrial
Adquirir mobiliario para ambientes de formacion y oficinas administrativas,
con el fin de dotar la nueva sede del sena en santander de quilichao y la
sede principal del centro de teleinformatica y produccion industrial.

$

1.150.606.532

Adquirir a título de compraventa elementos y equipos dentor 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

$

2.262.725.004

Contratar servicios de operador logístico para events, materieles, elementos
de protección personal y otros necesarios para ejecuar actividades ctividades
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

$

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

CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL


Certificación de Competencias Laborales:

El grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del CTPI para el periodo 2019 conto con 7
evaluadores internos y 4 externos que desarrollaron el proceso de certificación en los diferentes
municipios del Departamento del Cauca, a través de alianzas con empresas y demanda social, se contó 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, Para
la vigencia 2020 se tiene previsto certificar en las siguientes áreas:
BREVE DESCRIPCIÓN

META ESPERADA

Diseño, confección y modas
Patrimonio Cultural
Deporte,
Recreación
y
Actividad Física
Gestión de tecnología y
Talento Digital
Gas

Demanda Social
Edificios Públicos
Demanda social

210 personas certificadas
37 personas certificadas
170 personas certificadas

Alianzas con organizaciones

172 personas certificadas

Demanda social

174 personas certificadas

Construcción,
e
infraestructura
Agua Potable y Saneamiento
Básico

Demanda Social

170 personas certificadas

Alianzas con organizaciones

146 personas certificada
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PROYECTO

Las áreas de Diseño, confección y modas, construcción e infraestructura son proyectos que hacen
referencia a las áreas certificadas en la vigencia 2019 y que continúan para el año 2020 teniendo en cuenta
el gran impacto que genera en poblaciones vulnerables como el sector indígena, campesino, personas de
bajos recursos, desplazados por la violencia, madres cabeza de famililla, entre otros. Gestión de Tecnología
y Agua Potable son áreas solicitadas en alianzas con las organizaciones para certificar a sus empleados y
trabajadores; Patrimonio Cultural es un compromiso adquirido con la mesa sectorial para ser aplicada en
nuestra región y se empezara a certificar en la norma 250602018 Limpiar elementos del bien cultural de
acuerdo con tipos de material y especificaciones técnicas, batería de instrumento en proceso de
construcción.


PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL SENA ALTO CAUCA:

Tiene como objetivo: Proponer un mejoramiento de la calidad del sistema urbanístico y de funcionamiento
de la institución para el servicio de la comunidad.
La importancia radica en contar con una herramienta de planeación para las administraciones futuras:
 Da un punto de inicio para el desarrollo estratégico de la infraestructura SENA
 Proyección de los gastos de inversión futura
 Generar una identidad institucional.
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ACCESO VEHICULAR POR PANAMERICA

VISTA HACIA PORTERIA VEHICULAR Y ZONA DE PRODUCCIÓN

VISTA DESDE LA ZONA VERDE CAFETERIA A ZONA DE PRODUCCIÓN:

DE-F-032 V.01

SALIDA VEHICULAR POR LA CALLE 71 – ACCESO PEATONAL Y BICI:



GESTION DE CUOTAS VOLUNTARIAS CONTRATO DE APRENDIZAJE.

Incremento de contratos de aprendizaje voluntarios:
Este incremento de contratos de aprendizaje voluntario se ve reflejado por la asesoría y el
acompañamiento constante desde la oficina Relaciones Corporativas realizado a los empresarios, con el
debido registro y validación de las empresas en la plataforma dispuesta SGVA (Sistema de Gestión Virtual
de Aprendices) por otra parte se han fortalecido las charlas de inicio de etapa productiva en las cuales se
les informa a los aprendices la importancia del debido registro de estos contratos para su certificación.
Nuestros mayores aliados en contratos voluntarios:
NOMBRE EMPRESA
UTEN
DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA S.A.S
HMCL COLOMBIA S.A.S
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
ASMET SALUD EPS SAS
DRYPERS ANDINA S. A.
GRUPO DAO SAS
INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL COCINERITO S.A.S.
CENTINELA DE OCCIDENTE LTDA.
SERVAGRO LTDA

4.4

CONTRATOS
18
11
7
5
5
5
4
4
3
3

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

Agencia publica de empleo:
Municipio: Oficinas permanentes Popayán y Santander de Quilichao
Necesidad: Ampliar nuestro rango de acción en el Departamento, como una debilidad en el resultado de la
aplicación de encuesta de satisfacción usuarios APE.
Fuera de Popayán, llegamos a 23 Municipios con un total de 9.943 personas
orientadas.
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Cobertura / Impacto:

Atención población en condición de discapacidad

Ejecución presupuestal
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4.5

5

Gestión del Talento Humano

5.1 Planta de personal y número de contratistas
VACANTES OFERTADAS CONVOCATORIA 436 DE 2017: TOTAL 116
Centro
Comercio y Servicios
Centro
Teleinformática
producción industrial
Centro Agropecuario
Dirección Regional

Instructor

Profesional

Técnico

Total

18

10

1

29

33

9

3

45

27

10
2

3

40
2

y

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:
27
(1 Vacante OPEC 61114 renuncia Instructor RICARDO OSWALDO JARAMILLO
SOLARTE, a partir del 05/07/2019, Pendiente Nombramiento)
Profesional:
10
Técnico:
3
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NOMBRAMIENTOS DIRECCION: 2
Profesional:
2

6

Gestión Institucional

6.1

Transparencia en la Contratación

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 precotización, 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

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


SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL

En la Regional Cauca se han desarrollado acciones tendientes al fortalecimiento institucional con el fin de
dar cumplimiento a las metas de buen gobierno definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y se están
implementando las acciones necesarias para que tomando como referencia el Modelo Integrado de
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6.3

Planeación y Gestión basado en su actualización del decreto 1499 de 2017 articulado con la Norma ISO
9001:2015, promoviendo una gestión sistémica con los demás subsistemas de la Entidad y con el Sistema
de Control Interno.
Se han realizado actividades de Sensibilización del Sistema, Subcomités de Control Interno, Comités
Primarios de Centros de Formación, Revisión y actualización de los Riesgos de Corrupción y por Proceso.



SUBSISTEMA HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 2019

Tareas
Identificación requisitos legales:
Matriz de peligros
Programa de orden y limpieza
Programa de protección contra caídas:

Actividades Ejecutadas
Actualización plataforma compromiso
Actualización por medio de lista de chequeo En plataforma
compromiso
Cronograma
permisos de trabajo seguro en alturas Socialización del programa
de protección contra Caídas.
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Dentro de las Actividades que se han desarrollado desde el Sub programa Higiene y Seguridad Industrial
perteneciente al Sistema Seguridad y Salud en el trabajo, se han ejecutado las siguientes:

Programa de Riesgo Químico
Programa de inspecciones planeadas
Programa de elementos de protección
Plan estratégico de seguridad vial
Apoyo en actividades de infraestructura:
Botiquines
Instructivo reporte de incidente, accidente de
trabajo, acto, condición insegura y de salud e
investigación de accidentes e incidentes de
trabajo de trabajo, acto, condición insegura y
de salud e investigación de accidentes e
incidentes de trabajo

Programa de inocuidad Alimentaria
Simulacros

Brigadas de emergencias

Mobiliario

La coordinación de SST de D.G asigna 80 millones para compra de
mobiliario

TIPS ENVIADOS POR COMUNICACIONES
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Identificación de sustancias-almacenamiento –Rotulado
se hicieron jornadas de orden y limpieza en áreas Como: bodegas,
ambientes donde se manipulan Alimentos- sótano.
Cubrimiento del 60% de funcionarios personal
Campañas Educativas-Capacitación actores Viales.
Inspecciones
Con cubrimiento del 90% de las áreas administrativas y de
formación
Socialización del instructivo de como Reportar un accidente laboral
al 100% de la
 Población Sena
 Capacitación sobre autocuidado
 Uso Adecuado de calzado
 Recomendaciones médicas ocupacionales
 Uso adecuado de EPP
 Instalación cintas antideslizantes
 TIPS manejo de cargas
 Como prevenir caídas
 Pausas activas
Se Capacita al personal de las cafeterías en manipulación de
alimentos-Manejo de extintores.
La regional realizo dos simulacros de Evacuación por sismo con la
participación de todo el personal y con un tiempo de Respuesta de
5 minutos.
Se tiene la participación de 30 funcionarios y contratistas todos
capacitados y formados Para atender cualquier tipo de
emergencias Se asignaron 225 millones para compra de Elementos
de emergencias con cubrimiento a todos los centros de formación
y subsedes 10 millones para compra de extintores

De acuerdo al plan de trabajo realizado por los Sub Sistema Medicina Preventiva, Higiene y Seguridad, se
ejecutaron las siguientes actividades.
Inspección puestos de trabajo personal nuevo




Reacomodación del monitor (bases)
Entrega de elementos de confort
Educación sobre (higiene postural, pausas activas)

Y se hacen las recomendaciones en cuanto a espacios y la modificación de mobiliario más pequeño
(escritorios)
N° funcionarios
contratista de despacho
y Comercio y Servicios

106

Tipo de Elementos
Reposamuñecas
Pad Mouse
Descansa pies
Bases para portátil
Mouse Ergonómico

No Total
30
40
10
6
20

ACTIVIDADES
Pausas Activas
Capacitación Riesgo Biomecánico
Capacitaciones prevención DME
Audiometrias
Capacitaciones Ruido
Optometrias

ASISTENTES
121
40
40
77
77
144
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MEDICINA PREVENTIVA: ACTIVIDADES SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AGOSTO 2019 - SGSST REGIONAL CAUCA

Capacitación Riesgo Visual
Toma de Laboratorios Riesgo Cardiovascular
Valoración por Nutrición
Tamizaje IMC
Capacitaciones Estilos de vida saludables
Capacitación Riesgo Quimico
Capacitaciones Riesgo Biológico
Laboratorios riesgo biológico
Toma de Espirometrias
Masajes Sedativos
Pausas Activas - Comunicación
Capacitación Higiene Postural
Vacunación

6.4

144
206
138
80
179
36
0
10
21
20
40
40
131

Resultados de la atención a las PQRSD

QUEJAS: 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

Dirección Regional
Centro de Comercio
Centro Agropecuario
Centro de Teleinformática
Grupo mixto
APE
Relaciones Corporativas
Total recibidas

Quejas Junio de 2018 a 30
de septiembre de 2019
2
30
35
37
3

107

TOTAL
2
30
35
37
3

107
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Responsable

RECLAMOS: Los reclamos presentados 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

Responsable
Dirección Regional
Centro de Comercio
Centro Agropecuario
Centro de Teleinformática
Grupo mixto
APE
Formación profesional
Relaciones Corporativas
Total recibidas

7

Reclamos Junio de 2018 a
30 de septiembre de
2019

TOTAL

23
16
13
1
2
3

23
16
13
1
2
3

58

58

Compromiso por la paz

Una vez suscrito el Acuerdo Marco para la Paz – 2016, no quedando definida ninguna meta o indicador
asociado a nuestros servicios, 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.
Título: Ruta de empleabilidad con enfoque definido, en el Municipio de Santander de Quilichao.
Breve descripción:
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. 1) Número de personas atendidas: 4.526
2. 2) Tipo de población: vulnerable/afrodescendiente/indígena
3. 3) Ubicación: Santander de Quilicha
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