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1

INTRODUCCIÓN

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, establecimiento público perteneciente al Sector Trabajo, en cumplimiento a
lo establecido en las Leyes 489 de 1998, 1474 de 2011 y 1757 de 2015 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 institucionales
2018 - 2022.
La Entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza entre Gobierno, empresarios y trabajadores,
desde su creación, con el firme propósito de lograr la competitividad de Colombia a través del incremento de la
productividad en las empresas y regiones.
El objetivo del presente informe es dar a conocer los avances en la gestión de la entidad, de manera que, a través de la
evaluación y control, la ciudadanía participe y ejerza control ciudadano sobre la gestión institucional del SENA.

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 “Audiencias Públicas”.

3

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

3.1. MISIÓN Y VISIÓN DEL SENA
3.1.1.

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.
3.1.2.

Visión

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

3.2.

OBJETO DE LA ENTIDAD Y DERECHOS CIUDADANOS QUE ATIENDE

La actuación ética de la comunidad institucional se sustenta en los siguientes valores de integridad, los cuales han sido
definidos en el Código de Integridad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA:

El SENA en cumplimiento de los Valores de Integridad, garantiza los siguientes derechos a la comunidad en general, sin
distinción alguna:
1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio
idóneo y obtener información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal
efecto.
2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener copias, a su costa, de
los respectivos documentos.
3. Obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos previstos por la Constitución
y las leyes.
4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto.
5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana.
6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, niñas,
adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas en estado de indefensión o de
debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política.
7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que cumplan
funciones administrativas.
8. Formular alegatos y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier actuación administrativa en
la cual tenga interés, a que dichos documentos sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al
momento de decidir y a que estas le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el
procedimiento correspondiente.
9. Cualquier otro derecho que le reconozca la Constitución y las leyes.

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
4.1.

AVANCES Y RESULTADOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

Gestión de Infraestructura y Logística/Dirección Administrativa y Financiera -DAF
Gestión de Infraestructura y Logística/Grupo de Construcciones - DAF


Plan de mantenimientos de la infraestructura SENA
Continuar con el plan de mantenimientos de la infraestructura del Sena, establecido con base en el diagnóstico
integral de la infraestructura de los centros de formación del SENA a nivel nacional, la inversión que se realiza
debe estar priorizada en aquellas actividades básicas necesarias para el correcto funcionamiento de la
infraestructura física de acuerdo al presupuesto asignado para esta vigencia.

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales y Centros de Formación:

Acción No. 1

Las Direcciones Regionales y Subdirecciones de
Centro deberán priorizar en sus solicitudes de
recursos, aquellas actividades que son básicas e
indispensables para el correcto funcionamiento de su
infraestructura física, teniendo como base el insumo
remitido por la Dirección Administrativa y Financiera.
Se recomienda que las Regionales y Centros de
Formación estructuren oportuna y adecuadamente
sus procesos de contratación. Y centralicen aquellos
recursos que no vayan a ejecutar, con el fin de
redistribuirlos en distintas necesidades a nivel
nacional y garantizar así una ejecución del 100% de
los recursos.
Dirección Administrativa y Financiera Dirección
Regional

En la vigencia 2019 se llevó a
cabo el plan de manteamiento
de la Regional Chocó, con un
presupuesto de $ 77.583.551
con el fin de Mantener en
condiciones
óptimas
de
operación
y
uso
las
instalaciones físicas del SENA
Regional Chocó, a través de
mantenimientos periódicos.

Así mismo, se priorizó la
realización de adecuaciones a la
infraestructura por valor de $
98.233.617 que corresponden a
Áreas que
contratar la adecuación de las
intervienen
cancha múltiple del Centro de
Subdirección de Centro de Formación
Recursos Naturales, Industria y
Optimización de los recursos con el fin de mantener Biodiversidad, Regional Chocó
Resultados
sede principal y sede industrial,
la Infraestructura en buen estado, y ejecución del
Esperados
Contratar las obras para la
100% de los recursos asignados para ello.
adecuación
ambientes
de
Director Regional o Subdirector de Centro
Responsable
formación
segundo
piso
Estratégico (Rol)
Contratar las obras para la
Director Regional Subdirector de Centro
adecuación cuarto ups, almacén
Responsable
y puesto de fotocopias.
Operativo (Rol) Arquitecto y/o ingeniero de la Dirección Regional.

Acción No. 2

Las Direcciones regionales deben garantizar que la información
consignada en los módulos de Inmuebles y Seguimiento a
obras del CRM de la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General, se encuentre debidamente actualizada. Para
tal fin, deberán ingresar y actualizar semanalmente la
información de todos los contratos y documentos precontractuales, contractuales y documentos jurídicos,
registrando el avance técnico de las obras y los pagos
efectuados que se originen dentro del proceso
Dirección Regional y Centros de Formación

Áreas que
intervienen
Resultados
Informes de seguimiento de las obras de mantenimiento en el
Esperados
Modulo.
Responsable
Director Regional Subdirector de Centro
Estratégico (Rol)
Responsable
Director regional Subdirector de Centro
Operativo (Rol)
Arquitecto y/o ingeniero de la Regional.



De acuerdo a las
directrices impartidas,
este módulo se viene
diligenciando una vez
son formalizados los
respectivos contratos
de mantenimiento y
adecuación de las
edificaciones,
por
parte de la Arquitecta
de la Regional.

Recepción de sedes, lotes e inmuebles en general
Las Direcciones Regionales y Subdirecciones de Centro deberán tener en cuenta que para la vigencia 2019,
los recursos de infraestructura se encuentran comprometidos para el fortalecimiento de la infraestructura
actual del SENA; en todo lo relacionado con mantenimientos y puestas a punto.

Por tal razón y con el fin de no estimular la creación de nuevos centros, sedes y/o subsedes; todos los
ofrecimientos de los entes territoriales en cuanto a “donaciones”, comodatos, y solicitudes de construcción
de nuevas sedes, deberán ser de conocimiento previo del Director General, y deberán presentarse mediante
un estudio minucioso (plan de desarrollo) que contengan las variables establecidas en el Acuerdo 12 de 2006
y lo dispuesto en la “Guía Adquisición de Bienes inmuebles por donación” , la “Guía de Adquisición de Bienes por
medio de Contrato de Comodato” y la “Guía para la emisión de conceptos de viabilidad para la construcción
y dotación de centros, sedes y/o subsedes de formación del SENA a nivel Nacional”; las cuales se encuentran
publicadas en la plataforma CompromISO. Lo anterior, teniendo en cuenta que para el 2019, el SENA no
contará con recursos para inversión en nuevas obras.

Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Despachos Regionales y Subdirecciones de Centro:

Acción No. 1

Áreas que
intervienen

Las Regionales y Centros de Formación no podrán Para la vigencia 2019
comprometer al SENA con la recepción de nuevas (Sedes, atendiendo
a
la
Lotes y demás Inmuebles) sin contar previamente con los directriz emanada por
avales de las Direcciones de área de la Dirección
Dirección General de
General.
priorizar
el
Direcciones Regionales
mantenimiento de las
Subdirecciones de Centro de Formación
instalaciones
ya

Resultados
Esperados
Responsable
Estratégico (Rol)
Responsable
Operativo (Rol)



Mejor la articulación de la Dirección General; Regionales y
Centros de Formación, para la recepción de inmuebles, en
donación y/o comodato.
Director Regional Subdirectores de Centro

existentes, no se ha
recibido nuevas sedes,
lotes
y
demás
inmuebles.

Director Regional Subdirectores de Centro

Arrendamientos de Bienes Inmuebles
Mejorar y definir las variables de evaluación para la consecución de inmuebles en calidad de arrendamiento
para el funcionamiento de la entidad.

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales y Centros de Formación:

Acción No. 1

Áreas que
intervienen
Resultados
Esperados
Responsable
Estratégico (Rol)
Responsable
Operativo (Rol)

En tanto se actualiza el procedimiento y los formatos
requeridos para la solicitud de arrendamientos de bienes
inmuebles, a nivel nacional; las Direcciones Regionales,
Centros de Formación y demás áreas que requieran
arrendamientos de bienes inmuebles, deberán garantizar el
cumplimiento del procedimiento actual publicado en la
plataforma CompromISO.

La Regional Chocó
viene
adelantando
gestiones
para
la
consecución de un
nuevo inmueble para
arrendamiento en el
municipio de Istmina,
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php para esto se han
?id=991
hecho varias visitas a
Direcciones Regionales
dicha localidad y se
Subdirecciones de Centro de Formación.
han
adelantado
reuniones con posibles
Dar cumplimiento al procedimiento actual.
arrendadores.
Así
mismo, el director
Director Regional
Regional se encuentra
gestionando ante la
Directores Regionales
Dirección General, la
Subdirectores de Centro de Formación
ampliación de los
plazos establecidos.
De igual forma, se
adelantaron
las
gestiones respectivas
para continuar con el
contrato
de
arrendamiento de la
Bodega del almacén,
indispensable para la
gestión de dicha área.

Acción No. 2

Áreas que
intervienen
Resultados
Esperados
Responsable
Estratégico (Rol)
Responsable
Operativo (Rol)

Las Direcciones Regionales deberán garantizar que los
contratos de arrendamiento que se suscriban, cumplan
con los parámetros aprobados por el comité de
arrendamientos, y ante cualquier modificación, deberá
presentarse nuevamente al comité mencionado, quien
evaluará la solicitud de cambio; y de ser aprobada se
emitirá autorización en resolución de modificación
presupuestal.
Direcciones Regionales
Que se garantice que la decisión del comité de
arrendamientos sea cumplida.
Director Regional
Directores Regionales
Subdirectores de Centro de Formación

La
solicitud
de
arrendamiento para la
vigencia 2020, para el
caso de la Bodega cuenta
con todos los requisitos
exigidos por el comité de
arrendamientos.
Para el caso de la sede
actual en el municipio de
Istmina, se informó a la
Dirección General, de las
limitaciones con las que
cuenta la sede y las
acciones que se han
emprendido
para
subsanar
dichas
limitaciones.

Gestión de Infraestructura y Logística/Grupo de Almacenes e Inventario - DAF


Verificación de bienes a nivel nacional
Teniendo en cuenta las acciones que se han adelantado por parte del grupo de almacenes e inventarios a
nivel nacional y que aportaron al fenecimiento de la cuenta por parte de la Contraloría General de la Republica,
se hace necesario garantizar por parte de los despachos regionales y centros de formación el cumplimiento
de lineamientos, actividades y demás que permiten ejercer control sobre los bienes muebles de la Entidad.

Lineamientos paralas acciones aejecutar enlos DespachosRegionales ySubdirecciones de Centro:

Acción 1

Áreas que
intervienen
Resultados
Esperados
Responsable
Estratégico(Rol)
Responsable
Operativo(Rol)

Los Directores Regionales y Subdirectores de centro deben
garantizar la toma Física de bienes de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y
Financiera y que se encuentran socializados en la
plataforma CompromISO con el objetivo de cumplir las
metas planteadas para la vigencia 2018
Despachos Regionales, Centros de Formación y Grupo de
Almacenes e Inventarios de la Dirección General.
- Verificación del 95% de los bienes devolutivos en
servicio cuyo valor es igual o superior a 50 UVT.
- Inventariar el 100% de los almacenes a nivel nacional.
- Participación del 100% de los cuentadantes con bienes a
cargo
Directores Regionales Subdirectores de Centro.
Coordinador administrativo y/o de grupo
mixto Almacenista de centro de costo.
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Se adelantó toma física
de inventario de acuerdo
al cronograma elaborado
para la vigencia 2019.



Depuración de bienes inservibles
De acuerdo con las políticas de la Entidad que tienen como objetivo que la bodega de bienes inservibles
tenga tendencia a 0 se hace necesario que todos los centros de costo realicen baja de bienes de manera
eficiente y eficaz

Lineamientos paralas acciones aejecutar enlos Despachos Regionales y Subdireccionesde Centro:
Acción 1

Áreas que
intervienen
Resultados
Esperados
Responsable
Estratégico (Rol)
Responsable
Operativo (Rol)



Los Directores Regionales y Subdirectores de centro
deberán garantizar el cumplimiento de las actividades
establecidas en la Gil- G-003-Guia para la
Administración y Control de bienes en la cual se detallan
las acciones a realizar para la baja de bienes inservibles.
Despachos Regionales, Centros de Formación y Grupo
de Almacenes e Inventarios de la Dirección General.
Correcta disposición de los bienes dados de baja de
acuerdo lo ordenado en las resoluciones emitidas por
cada ordenador de gasto.
Directores Regionales
Subdirectores de Centro.
Coordinador administrativo y/o de grupo
mixto Almacenista de centro de costo.

Se viene adelantando unos
procesos de baja de
bienes de acuerdo a la
guía,
se
presentaron
inconvenientes
inicialmente ya que fueron
a martillo y no se presenta
ningún
oferente,
posteriormente se instruyó
para poder hacer el
procedimiento
de
aprovechamiento por un
operador surtiendo este
requisito con el cual las
bajas se encuentran en
proceso de formalización
de acuerdo a la guía GILG-003

Alta estacionalidad en Bodega
Teniendo en cuenta que la entidad no adquiere bienes para almacenar por largos periodos y de acuerdo a
las políticas de austeridad adoptadas por la Entidad, se hace necesario que los ordenadores de gasto revisen
el stock de sus inventarios y procedan a depurar todos aquellos bienes que fueron adquiridos y no están
cumpliendo con la función para la cual fueron adquiridos.

Lineamientos paralas acciones aejecutar enlos DespachosRegionales y Subdireccionesde Centro:
Acción 1

Áreas que
intervienen
Resultados
Esperados
Responsable

Los Directores Regionales y Subdirectores de centro
deberán garantizar que todos los bienes que han sido
adquiridos sean puestos al servicio a fin de que cumplan
con la finalidad para la cual fueron adquiridos.
Despachos Regionales, Centros de Formación y Grupo
de Almacenes e Inventarios de la Dirección General.

Se le hace envío a los
coordinadores del listado
de bienes en Bodega, con
el fin de que estos
identifiquen los requeridos
en
el
ambiente
de
formación y los que no se
serán
Depuración del 50% de los bienes identificados con alta requieran
estacionalidad en bodega.
dispuestos de acuerdo a la
normatividad vigente, en
este proceso se logró bajar
Directores Regionales Subdirectores de Centro.
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Estratégico (Rol)
Responsable
Operativo (Rol)



Coordinador administrativo y/o de grupo
mixto Almacenista de centro de costo.

la cantidad de bienes sin
uso los cuales fueron
puestos al servicio de la
formación.

Mesas de Trabajo de almacén e Inventarios:
Fortalecimiento de las mesas de trabajo para el seguimiento y apropiación de los lineamientos para el
manejo de almacén e inventarios a nivel nacional.

Lineamientos paralas acciones aejecutar enlos DespachosRegionales y Subdireccionesde Centro:

Acción 1

Áreas que
intervienen
Resultados
Esperados
Responsable
Estratégico (Rol)
Responsable
Operativo (Rol)

Los Directores Regionales y Subdirectores de centro
deberán garantizar dentro de su planeación los recursos
necesarios para que los funcionarios públicos,
trabajadores oficiales y/o contratistas con funciones de
almacenista
participen
en
las
jornadas
de
retroalimentación
sobre
lineamientos
para
la
administración y control de bienes.
Despachos Regionales, Centros de Formación y Grupo
de Almacenes e Inventarios de la Dirección General.
Participación activa de los encargados de almacén y
apropiación y cumplimiento de los lineamientos dados
en estas actividades.
Directores Regionales
Subdirectores de Centro.
Coordinador administrativo y/o de grupo
mixto Almacenista de centro de costo.

11

Nuestra
Almacenista
contratistas, participó de
la mesa de trabajo en la
ciudad de Bogotá en los
temas relacionados con el
almacén,
dando
cumplimiento
a
este
lineamiento.

Gestión de Infraestructura y Logística/Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones DAF


Logística y operación del SENA a nivel nacional

Mejorar el apoyo logístico y operativo a las diferentes Áreas, Regionales y Centros de Formación del Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, garantizando el cumplimiento de los objetivos misionales, a través de la
organización, coordinación, control y ejecución de procedimientos propios de los diferentes servicios
administrativos y de funcionamiento.

Lineamientos para las acciones a ejecutar en despachos regionales:

Acción No. 1

Áreas que
intervienen
Resultados
Esperados
Responsable
Estratégico (Rol)
Responsable
Operativo (Rol)

Acción No. 2

Áreas que
intervienen
Resultados
Esperados
Responsable
Estratégico (Rol)
Responsable

Las Direcciones Regionales que no se encuentran adheridas al
contrato de aseo y cafetería de la Dirección General, deberán
garantizar el cumplimiento de las indicaciones del Grupo de
Servicios Generales y Adquisiciones, en cuanto a los montos y
distribución de los proyectos de inversión para la respectiva
Contratación del servicio de Aseo y Cafetería para la vigencia
2019. Teniendo en cuenta la aprobación de vigencias Futuras
desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de noviembre de
2019.
Dirección Administrativa y
Financiera Direcciones Regionales

Este lineamiento no
aplica para el caso de
nuestra Regional y
centro de formación.

Optimizar el gasto de esta actividad
Director Administrativo y Financiero- director regional
Coordinador Grupo de servicios Generales y AdquisicionesGrupo de apoyo administrativo mixto.

Las Direcciones Regionales que no se encuentran adheridas al
contrato de Suministro de Papelería y Útiles de Oficina de la
Dirección General, deberán garantizar el cumplimiento de las
indicaciones del Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones,
en cuanto a los montos y distribución de los proyectos de
inversión para la respectiva Contratación del servicio de
Suministro de Papelería y Útiles de Oficina
para la vigencia 2019.
Dirección Administrativa y Financiera Direcciones Regionales
Optimizar el gasto de esta actividad
Director Administrativo y Financiero- Director regional
Coordinador Grupo de servicios Generales y AdquisicionesGrupo de apoyo administrativo mixto.
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Este lineamiento no
aplica para el caso de
nuestra Regional y
centro de formación.

Operativo (Rol)

Acción No. 3

Áreas que
intervienen
Resultados
Esperados
Responsable
Estratégico (Rol)
Responsable
Operativo (Rol)

Acción No. 4

Áreas que
intervienen
Resultados
Esperados
Responsable
Estratégico (Rol)
Responsable
Operativo (Rol)

Las Direcciones Regionales deberán adelantar sus procesos
de suministro de tiquetes aéreos, teniendo en cuenta la
descentralización del contrato, para tal fin deberán
acogerse a las instrucciones emanadas por la DAF,
promoviendo la austeridad del gasto según las
Recomendaciones realizadas mediante la circular 026
de2018.
Dirección Administrativa y Financiera Direcciones
Regionales

Se suscribió contrato de
tiquetes para la regional y
centro de formación,
atendiendo las directrices
del DAF, encaminado
seguir lineamientos de la
austeridad del gasto.

Optimizar el gasto de esta actividad
Director Administrativo y Financiero - Director regional
Coordinador Grupo de servicios Generales y AdquisicionesGrupo de apoyo administrativo mixto.
Las Direcciones Regionales deberán realizar una
planeación de sus necesidades, para la
consolidación en el formato establecido por
Compra Eficiente, en lo que respecta al Plan
Adquisiciones para la vigencia 2019.
Dirección Administrativa y Financiera Direcciones
Regionales

adecuada
posterior
Colombia
Anual de

Se da cumplimiento a la
planeación
de
las
necesidades durante el
inicio de la vigencia, sin
embargo por el constante
cambio
en
nuestro
funcionamiento aparecen
nuevas necesidades que
Identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades son incluidas mediante las
actualizaciones que se le
de bienes,
hacen a los planes de
obras y servicios que tiene la entidad.
acuerdo a la periodicidad
Director Administrativo y
requerida.
Financiero Director regional
Coordinador Grupo de servicios Generales y
Adquisiciones Coordinador Grupo de apoyo administrativo
mixto .
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GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS/DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Gestión de Recursos Financieros/Grupo de Presupuesto - DAF


Programación Presupuestal:
Lograr una ejecución presupuestal eficiente, que se vea reflejada en mayor proporción en el primer semestre
de la vigencia, permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.

Lineamientos para las acciones a ejecutar en despachos regionales y Centros de Formación:
Acción No. 1

Áreas que
intervienen
Resultados
Esperados
Orientación al
Seguimiento

Responsable
Estratégico (Rol)
Responsable
Operativo (Rol)

Las Direcciones Regional y Centros de Formación, deberán
realizar una adecuada planeación al programar sus metas de
ejecución presupuestal (Compromisos, Pagos y Traslados),
de manera mensual y la Dirección Administrativa y
Financiera realizará el seguimiento al cumplimiento de las
mismas con el fin de emitir las alertas tempranas
respectivas.
Direcciones Regionales - Centros de Formación

Las metas de ejecución
de nuestro presupuesto
se
programan
de
acuerdo
a
los
lineamientos
de
la
Dirección
Ejecución al 100% de la meta programada por las
Administrativa,
Direcciones Regionales y Centros de Formación
igualmente se envían
El comité de Gestión Presupuestal revisará durante sus oportunamente
las
sesiones el comportamiento de la ejecución de la meta modificaciones
requeridas y se hacen
propuesta por el área y/o la Secretaría General
los pagos en las fechas
establecidas a nuestros
Director Administrativo y Financiero
contratistas con el fin de
cumplir
con
los
Coordinadores de grupo de Apoyo
compromisos.
Administrativo Mixto Coordinador
Administrativos de Centro
Profesionales, Técnicos, Auxiliares y/o contratistas de
presupuesto. Coordinadora Grupo de Presupuesto
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Gestión de Recursos Financieros/Grupo de Contabilidad - DAF


Fenecimiento de la cuenta y aplicación de nuevo marco normativo para entidades
de gobierno NICSP
En aras de mantener el concepto de fenecimiento de la cuenta fiscal por parte de la Contraloría General de
la República, se continuará promoviendo la depuración de las cuentas contables y la aplicación del nuevo
marco normativo para entidades de gobierno (NICSP).

Lineamientos para las acciones a ejecutar en despachos regionales y centros de formación:

Acción No. 1

Áreas que
intervienen
Resultados
Esperados
Responsable
Estratégico (Rol)
Responsable
Operativo (Rol)

Aplicar el nuevo marco normativo para entidades de
gobierno, para que a nivel institucional se dé cumplimiento
a la resolución 193 de 2016 y la nueva normatividad que
aplique al sistema de gestión contable. Entregando la
información que requiere el grupo de contabilidad,
conforme al manual de políticas contables de la entidad y
a los documentos relacionados que estén publicados en la Se envían de acuerdo a
plataforma CompromISO.
los requerimientos y
plazos la información
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarg contable de la regional,
a.php?id=1793
haciendo los ajustes
Direcciones Regionales Centros de Formación
pertinentes de acuerdo
a las observaciones
que se realizan desde
Cumplimiento del Marco Normativo emitido por la
el
grupo
de
Contaduría General de la Nación
contabilidad.
Director Administrativo y Financiero
Coordinador del Grupo de Contabilidad
Coordinadores de grupos de gestión de las áreas de
Dirección General.
Coordinadores del Grupo de apoyo Mixto
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Acción No. 2

Áreas que
intervienen
Resultados
Esperados
Responsable
Estratégico (Rol)
Responsable
Operativo (Rol)

Las regionales deberán emitir periódicamente las
certificaciones de los saldos más representativos en las
cuentas del balance, de acuerdo a lo establecido en el manual
de políticas contables de la
Se
realiza
este
entidad.
procedimiento
Direcciones, Regionales Centros de Formación
permanentemente
de acuerdo a los
Mejorar la calidad de la información
lineamientos
emitidos.
Directores Regionales
Subdirectores de Centros
Coordinadores de Grupo de Apoyo Mixto

Gestión de Recursos Financieros/Grupo de Tesorería - DAF


Gestión del PAC a nivel nacional
Lineamientos para las acciones a ejecutar en despachos regionales y Centros de Formación:

Acción No. 1

Áreas que
intervienen
Resultados
Esperados
Responsable
Estratégico (Rol)
Responsable
Operativo (Rol)

Los Directores Regionales y Subdirectores de Centro deberán
realizar una adecuada planeación sobre los pagos que realizaran
mensualmente, de acuerdo a la ejecución de los contratos y
obligaciones que tienen a cargo, de tal manera que en la primera
semana de cada mes, soliciten el monto del PAC a ejecutar en el
mes siguiente, mediante correo electrónico dirigido al Grupo de
Tesorería de la Dirección General.
Direcciones Regionales Centros de Formación
Registro y aprobación oportuna del PAC.
Director Administrativo y Financiero
Directores Regionales

Este lineamiento se
viene cumpliendo
acorde
a
lo
estipulado,
garantizando
así
que
el
PAC
solicitado cubra las
necesidades
mensuales
de
nuestro centro de
formación. Es así
que
se
establecieron para
una
mejor
ejecución
fechas
de entrega de
planillas para los
contratos
de
Servicios
Personales.

PROYECCIONES PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA: ACCIONES Y METAS
•

Proyección de la instalación del ascensor de acceso para personas con movilidad reducida en la sede
principal.

•

Proyección de la adecuación de la cafetería sede principal

•

Adecuación de la fachada y cubierta acceso principal

•

Adecuación del domo central sede principal

•

Adecuación de la oficina de atención al ciudadano sede principal.

•

Adecuación de ambientes de formación sede principal.

•

Construcción de cubierta para protección de los vehículos sede principal.

•

Cerramiento de la parte occidental de la Sede principal

•

Adecuación del archivo central.

•

Adecuación de ambientes de formación sede Industrial.

•

Construcción de cubierta para protección de los vehículos sede Industrial.

•

Construcción de garita de vigilancia sede Industrial.

•

Cerramiento superior de ambientes de formación para impedir el ingreso de palomas sede Industrial.

•

Consecución edificación en arrendamiento Istmina

•

Adquisición de los equipos TIC para la Regional y el Centro de Formación, a través de los formatos
que envía la Oficina de Sistemas de la Dirección General, para actualizar los equipos de la Regional y
en Centro de formación.



Una conexión óptima y de mayor velocidad, así como más seguridad en el manejo de la información
y servicios tecnológicos para las comunicaciones inteligentes.



Interconexión con otras regionales y centros de formación, que fortalezca el accionar del SENA, para
beneficio de los colaboradores y los aprendices que se forman en la Regional.



Transformación digital en la Entidad, disponiendo de plataformas tecnológicas de vanguardia, que
faciliten la gestión del SENA y la formación con calidad en los aprendices, proporcionando las mejores
herramientas de apoyo para los instructores.



Disponer de herramientas tecnológicas eficaces para potenciar los procesos de formación y
administrativos.



Es necesario hacer gestiones para el incremento de la planta de personal
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4.2.



Se requiere hacer una reorganización de las funciones en el área de talento humano.



Indispensable personal de planta en el Almacén y área financiera



Es necesario la gestión de recursos para las adecuaciones de los edificios en especial el Archivo,
objeto de auditoria por la CGR.



Se proyecta la dotación de equipos de sistemas y mobiliarios para todas las áreas por el alto grado
de obsolescencia.



Ejecución oportuna del 100% de los recursos asignados para la compra de los materiales de
formación en relación a las solicitudes oportunas de las necesidades.

Para la vigencia 2020, el SENA Regional Chocó espera alcanzar un porcentaje de ejecución presupuestal
del 100% de acuerdo a lineamientos emanados desde la Dirección Administrativa y Financiera,
igualmente se proyecta una meta para de pagos de 95%. Para ello, se espera realizar la contratación
oportuna de Instructores, la cual representa cerca del 48.3% del total del presupuesto, conforme a los
lineamientos emitidos por la entidad. De otro lado, en aras de contribuir con la formación para el trabajo
con calidad, la entidad debe ejecutar el 100% del rubro asignado para Materiales de Formación, el cual
se aproxima a los $ 697.000000 millones de pesos para esta vigencia, representado alrededor del 5% del
presupuesto de apertura asignado a la Regional. Para cumplir con esta meta deben trabajar de la mano
y coordinadamente, en primera medida los instructores que realizan las respectivas solicitudes, los
coordinadores académicos y área de contratación.

4.3. IMPACTO DE LOS RECURSOS FRENTE A NECESIDADES CIUDADANAS EN TÉRMINOS DE COBERTURA
Y SATISFACCIÓN
En el período de junio 2018 a septiembre de 2019, la Regional Chocó y su Centro de Recursos Naturales
Industria y Biodiversidad del Chocó, ha hecho presencia en los 30 Municipios del Departamento del Chocó,
atendiendo a 8.334 aprendices con programas de formación en el nivel de titulada y 82.248 en el nivel de
complementaria, quienes han sido atendidos por más de 400 instructores los cuales cuentan con las
capacidades y competencias técnicas para formar personas para la incorporación y el desarrollo en
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social y económico de la región.
Dichas formaciones son respuestas a concertaciones realizadas con las comunidades, solicitudes de empresas
y atención a las víctimas.
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Además con el ánimo de fortalecer las condiciones de calidad y pertinencia de la Formación Profesional
Integral se han invertido 819.000 millones de pesos en 10 proyectos que tienen como fin formar aprendices
investigadores e instructores con transferencia de experiencias investigativas, aportar al Desarrollo regional
con respecto a la cuarta revolución industrial y aplicación a las nuevas tecnologías.

4.4.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Durante la vigencia 2018, al SENA Regional Chocó le fueron asignados un total de $14.036.796.058 para el
cumplimiento de sus metas y objetivos definidos en cumplimiento de su ejercicio misional.
UNIDAD EJECUTORA

APROPIACION ($)

COMPROMISOS ($)

EJECUCION (%)

DIRECCION

2.245.545.117

2.102.151.027

96.66

CENTRO

11.791.250.941

11.397.121.095

93.61

TOTAL

14.036.796.058

13.499.272.122

96.17

Fuente: SIIF Nación

Del total del presupuesto asignado para la vigencia, se comprometió para el mes en mención, el 96.17%,
alcanzando una ejecución representativa del total de los recursos girados para el cumplimiento y desarrollo
de sus procesos en el Departamento Chocó.
UNIDAD EJECUTORA

COMPROMISOS ($)

PAGOS ($)

EJECUCION (%)

DIRECCION

2.102.151.027

2.066.078.680

92.01

CENTRO

11.397.121.095

11.214.605.040

95.11

TOTAL

13.499.272.122

13.280.683.720

94.61

Fuente: SIIF Nación

En referencia a los pagos realizados, conforme los compromisos adquiridos durante la vigencia 2018, el SENA
Regional Chocó realizó desembolsos por valor de $ 13.499.272.122, logrando un nivel de ejecución del
94.61%.
Para la vigencia septiembre 2019, al SENA Regional Chocó le fue asignado un presupuesto por valor de
$12.989.736.146. Este presupuesto se asigna con el objetivo de dar cumplimiento al Plan de Acción 2019,
definido para la regional en el desarrollo de nuestra misionalidad, a través de los procesos misionales que se
despliegan en el departamento del Chocó.
UNIDAD EJECUTORA

APROPIACION ($)

COMPROMISOS ($)

EJECUCION (%)

DIRECCION

2.351.056.694

1.937.827.068

82,42

CENTRO

10.638.679.452

8.569.431.179

80,55

TOTAL

12.989.736.146

10.507.258.247

80,89

Fuente: SIIF Nación

DE-F-032 V.01

Del presupuesto asignado al mes en cuestión, se han comprometido $ 12.989.736.146, valor equivalente al
80,89% del total del presupuesto asignado.

UNIDAD EJECUTORA

COMPROMISOS ($)

PAGOS ($)

EJECUCION (%)

DIRECCION

1.937.827.068

1.168.435.661

60,29

CENTRO

8.569.431.179

5.927.129.843

69,16

TOTAL

10.507.258.247

7.095.565.504

67,53

Fuente: SIIF Nación

En relación a los pagos efectuados por el SENA Regional Chocó y, conforme a los compromisos adquiridos, se
ha alcanzado el 67,53% del total de pagos a corte 30 de septiembre de la vigencia, esto debido a que los
contratos de Servicios Personales y Profesionales se van cancelando conforme avanza su ejecución,
principalmente.

4.4.1. DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN

Durante la vigencia 2018 – 2019, las principales dificultades identificadas por el SENA Regional Chocó para
una eficaz ejecución del presupuesto se resume en:







5.

Cambio del aplicativo
Cambio en los usos del proyecto-producto
En la ejecución presupuestal la unificación de los conceptos
Lentitud y caída frecuente de la conectividad en el aplicativo
Dificultades en la aplicación de los nombres de los rubros en los materiales para formación
Interinidad en la Dirección del Sena Regional Chocó ( 3 Directores)

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

5.1. PLANTA DE PERSONAL Y NÚMERO DE CONTRATISTAS
En 2017, se suscribe el Acuerdo No. 20171000000116 del 24 de Julio de 2017 "Por el cual se convoca a
Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal
perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a través de la Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA".

CARGOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES
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Producto de esta convocatoria, durante el año 2019, se han vinculado a la planta de personal del SENA
Regional Chocó, Centrto de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad, 7 personas del área
administrativa y 29 Instructores, quedando nuestra planta de personal como se detalla a continuación.

PLANTA DE PERSONAL VINCULADA
LIBRE
NOMBRA CARRERA
ID DENOMINACION MIENTO Y ADMINISTR
REMOCIO
ATIVA
N
1 Instructor
33
2

Administrativos

15

3

Directivo

1

TOTAL

1

PERIODO
DE
PRUEBA

1

PROVISI TEMPORAL
ONALES
ES
5

6

2

1

TRABAJA
DOR
OFICIAL

TOTAL

44
1

20
1

48

1

7

7

1

65

Fuente: Aplicativo Kactus

La vinculación de la nueva planta de personal han permitido fortalecer el desarrollo de Planes, Proyectos y
Programas de Formación del SENA Regional Chocó, con calidad, oportunidad y pertinencia en pro de mejorar
las condiciones socioeconómicas de nuestro departamento y contribuir de esta forma con la empleabilidad
del personal que mes a mes se capacita en nuestro centro de formación.
Para el desarrollo de los procesos definidos por la entidad para el cumplimiento de su misionalidad, el SENA
Regional Chocó, para la vigencia 2018 - 2019 ha formalizado la siguiente contratación de servicios personales,
incluidos los diferentes perfiles de Instructor requeridos:

400

TOTAL CONTRATOS SERVICIOS PERSONALES VIGENCIA
JULIO 2018 - SEPTIEMBRE 2019
370

350
300
250
200
150
78

100
50

51

0
INSTRUCTORES

ADMINISTRATIVOS

CENTRO DE FORMACIÓN- CRNIB

DESPACHO REGIONAL

Basados en la Circular No. 3-2018-000206 de 2018 emitida por la Dirección General, en la cual se brindan las
orientaciones para contratación de Instructores, en las modalidades presencial, virtual y a distancia para la
vigencia 2019, el SENA Regional Chocó adelanta el proceso para conformar el Banco de Instructores
Contratistas a través de la aplicación web de la Agencia Pública de Empleo del SENA — APE. La conformación
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Fuente: Aplicativo SIIF

de este Banco de Instructores no es concebido como un concurso de méritos y no genera continuidad en la
contratación de servicios personales para vigencias posteriores. Es a través de esta estrategia, que para la
vigencia 2019 se vinculan a la entidad más de 301 Instructores para impartir programas de formación en las
diferentes especialidades ofertadas por nuestro centro de formación.
Adicionalmente, se vinculan como apoyo administrativo para la vigencia 2019, mediante la modalidad de
contratación directa, más de 120 profesionales que apoyan los procesos estratégicos, de soporte y misionales
adelantados por la regional, en busca de satisfacer las necesidades demandadas por los diversos grupos de
interés que conforman nuestro departamento, garantizando la oportunidad y calidad de la atención y
desarrollo de los servicios definidos por la entidad.

6. GESTIÓN INSTITUCIONAL
6.1. FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
El SENA, brinda Formación Profesional Integral con el objetivo de facilitar el acceso de los aprendices
al mercado laboral, a través del desarrollo de competencias y habilidades adquiridas por medio de la
combinación de la teoría y la práctica, de forma integral. Adicionalmente, focaliza esfuerzos para
transmitir y potencializar herramientas de innovación y emprendimiento que permitan generar en el
aprendiz destrezas y sobre todo valores y actitudes críticas que permitan aportar al progreso de los
distintos sectores productivos y por ende al crecimiento económico del país.
El Sena Regional Chocó tiene cobertura a lo largo y ancho del departamento, a través de su centro de
formación (Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad) que permite tener presencia en los 31
municipios que conforman nuestro departamento. Durante la vigencia julio 2018 – septiembre 2019, el SENA
Regional Chocó ha formado 91.672 aprendices en los diferentes niveles de formación, en articulación con los
diferentes sectores productivos, entidades regionales y locales, asociaciones, gremios, entre otras entidades
que hacen presencia en la región.
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El SENA Regional Chocó imparte formación en los niveles de Especialización Tecnológica, Tecnólogos,
Técnicos Laborales, Auxiliares, Operarios y Formación Complementaria presencial y virtual, principalmente.

EJECUCIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL
INTEGRAL
100.000

91.672

90.000

82.766

80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000

8.906

10.000

0
COMPLEMENTARIA

TITULADA

TOTAL

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

Durante la vigencia julio del 2018 a septiembre de 2019 se han atendido 91. 672 aprendices, de los cuales
8.906 corresponden a formación Titulada y 82.766 corresponden a formación Complementaria.
6.1.1.

EDUCACIÓN SUPERIOR

Los procesos formativos de educación superior Está orientada a la comprensión teórica para la formación de
pensamientos innovadores e inteligentes y a estudiantes que tengan la capacidad de diseñar, construir,
ejecutar, controlar, transformar y operar en los mercados. Esta formación se articula con la necesidad de
obra calificada que aporte en el desarrollo productivo del País, impulsando el crecimiento de la industria y la
economía.
La Regional Chocó en el Centro de Recursos Naturales Industria y Biodiversidad ha formado durante este
periodo de tiempo (julio 2018-septiembre 2019) 807 aprendices en los niveles de Tecnólogo y Especialización
Tecnológica, en los programas de salud Ocupacional, Contabilidad y Finanzas, Control Ambiental,
Entrenamiento Deportivo, Formulaciones Proyectos, Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo, Gestión
Redes de Datos, Gestión Empresarial, Mantenimiento de Equipos, Diseño e Instalación de Cableado
estructurado, Producción Agropecuaria Ecológica, y Especialización Tecnológica en Buenas Practicas
Agropecuarias. Estos programas de formación requieren de los registros calificados como mecanismo,
administrado por el Ministerio de Educación Nacional, para verificar y asegurar las condiciones de calidad en
los programas académicos de educación superior.
6.1.1.1. REGISTROS CALIFICADOS

REGISTROS APROBADOS:
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El SENA Regional Chocó cuenta actualmente con 14 Registros calificados, cuya situación actual es la siguiente:









Tecnología En Acuicultura
Tecnología En Coordinación De Escuelas Musicales
Tecnología En Control Ambiental
Tecnología En Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo
Especialización De Implementación En Buenas Practicas Agropecuarias
Tecnología En Producción Agropecuaria Ecológica

REGISTROS CON RECURSO DE REPOSICIÓN






Tecnología en contabilidad y finanzas
Tecnólogo en agua y saneamiento.
Tecnología en gestión de proyectos de desarrollo económico y social
Tecnólogo en supervisión de labores mineras.
Tecnología gestión empresarial

RECURSOS NEGADOS SIN REPOSICIÓN


Tecnología En Entrenamiento Deportivo.

REEMPLAZO Y SE DOCUMENTÓ EL NUEVO
TECNOLOGÍA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, DISEÑO E INSTALACIÓN DE
CABLEADO ESTRUCTURADO: este programa fue reemplazado por Tecnólogo en

Mantenimiento de Infraestructura de Tecnologías de la Información, el cual se documentó el
lugar de desarrollo y se envió a dirección general el día 11 de febrero de 2019.

REGISTROS CALIFICADOS VIGENTES
1
1
1
6

5

APROBADOS

REPOSICION

NEGADO

REEMPLAZO

RENOVACION
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6.1.2.

TÉCNICO LABORAL Y OTROS

Este nivel de formación está orientada a preparar a las personas para desempeñar oficios y ocupaciones
requeridas por los sectores productivos, con el fin de satisfacer necesidades del nuevo talento o cualificación
de trabajadores que estén o no vinculados al mundo laboral. Se debe resaltar que estos programas de
formación tienen una duración menor a la formación tecnológica, que igualmente conduce al otorgamiento
de un título de formación profesional.
A continuación se evidencia la ejecución de los niveles formativos asociados a este ítem, durante la vigencia
2018 y lo corrido del año 2019:
EJECUCION TECNICO LABORAL Y OTROS
8.000
6.817

7.000

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.099
1.000
0

183

0
Técnico Laboral

Otros (Auxiliares, Operarios, Profundización)
2018

2019

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

En este periodo, el SENA Regional Chocó formó a 8.099 aprendices del nivel de Técnico Laboral y otros de
los cuales 7.916 son técnicos y 183 fueron operarios.
En este ítem, es importante resaltar que se encuentra inmersa la atención de aprendices del Programa de
Articulación con la Media, estrategia que tiene como propósito favorecer el mejoramiento de la calidad y la
pertinencia de la oferta de las instituciones educativas, así como abrir opciones de continuidad educativa a
sus estudiantes, bien sea en la educación superior o en la educación para el trabajo y el desarrollo humano.

PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA

El programa de Articulación con la Educación Media es un conjunto de acciones orientadas por el SENA en
alianza con el Ministerio de Educación Nacional, Secretarias de Educación, Instituciones Educativas (IE),
sector productivo, entidades territoriales y otros actores, para desarrollar competencias laborales
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6.1.2.1.

específicas, orientar la vocación y proyecto de vida de los estudiantes, desarrollo de competencias para el
trabajo y permitir la permanencia en el sistema educativo; ya sea a través de la cadena de formación o la
migración a la educación superior.
De los 7.916 aprendices formados de julio del 2018 a septiembre de 2019 en el nivel técnico; el 28% de esta
formación pertenece al programa de la educación con la Media; es decir 2.225 aprendices los cuales fueron
atendidos en las 24 Instituciones Educativas Articuladas.

EJECUCION ARTICULACION CON LA MEDIA
9.000

7.916

8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000

2.225

2.000
1.000
0
JULIO 2018-SEPTIEMBRE 2019
TOTAL TECNICOS

MEDIA TECNICA

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

6.1.3.

AMPLIACIÓN DE COBERTURA

El programa de Ampliación de Cobertura para la Regional no chocó no ha tenido ejecución por la falta de
Instituciones que cumplan con los requisitos exigidos en la formación.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Formación que corresponde a acciones de capacitación que permiten la actualización o el desarrollo de
competencias o elementos de competencia en un período de aprendizaje no superior a 400 horas, que
habilitan a las personas para su desempeño laboral, orientada a dar respuesta a la demanda de actualización
del talento humano vinculado a una actividad económica que le permitan una mayor movilidad y/o
promoción laboral, calificación y recalificación del talento humano que se encuentre en situación de
desempleo, quienes buscan la complementariedad de la Formación Titulada.
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6.1.4.

Durante el segundo semestre de 2018, fueron atendidos 32.351 aprendices, y del primero de enero a
septiembre de 2019 han sido atendidos 50.415 aprendices en formación complementaria
EJECUCION FORMACION COMPLEMENTARIA
60.000
50.415
50.000

40.000
32.351
30.000

20.000

10.000

0
JULIO A DICIEMBRE 2018

ENERO A SEPTIEMBRE 2019

APRENDICES ATENDIDOS
Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

6.1.5.

FORMACIÓN VIRTUAL

La virtualidad es una herramienta de formación que ha permitido a las personas adelantar su proceso de
formación de manera flexible y de acuerdo con su disponibilidad de tiempo; para ello el SENA cuenta con
distintas plataformas de gestión del aprendizaje con ambientes de aprendizaje virtual, y con herramientas
necesarias para el aprendizaje, como foros, chats, videoconferencias, grupos de discusión y listas de
distribución que ponen al aprendiz frente a materiales (interactivos, electrónicos o digitales), documentos y
en general, a toda la información disponible en la Red.
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El número de aprendices atendidos en este periodo fue de 12.960, de los cuales 1.258 fueron en el 2018 y
6.892 en el 2019.

EJECUCION FORMACION VIRTUAL
9.000
8.150
8.000
6.892

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000

1.258

1.000
0
JULIO-DICIEMBRE 2018

ENERO-SEPTIEMBRE 2019

TOTAL ATENDIDOS

APRENIDICES ATENDIDOS
Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

El SENA Regional Chocó ha atendido a través de esta modalidad, un total de 8.150 aprendices que
realizaron a través de la web, los diferentes diseños curriculares dispuestos por la institución.
Los programas de formación virtual que ofrece la Regional a través de su centro de formación son las áreas
de forestal, contabilidad y Bilingüismo.

6.1.6.

PROGRAMA BILINGÜISMO
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El Programa de Bilingüismo del SENA es la respuesta de la entidad a los requerimientos del sector productivo
en cuanto a la formación de sus futuros trabajadores en una lengua extranjera o segunda lengua, que les
permita un mejor desempeño laboral, aumentando la competitividad y calidad del servicio de sus empresas
en comparación con sus pares a nivel mundial, a través de la oferta de cursos virtuales y presenciales.

EJECUCION BILINGÜISMO
6.000

4.810

5.000

4.000
3.125
3.000

2.000

1.685

1.000

0
JULIO-DICIEMBRE 2018

ENERO-SEPTIEMBRE 2019

TOTAL

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

La Regional Chocó ha formado a 4.810 aprendices a través del programa Bilingüismo durante la vigencia 2018
– 2019, permitiéndonos cumplir con las necesidades propias de las región en específicamente en Municipios
prestadores de servicios turísticos.
La estrategia principal para atención del programa de Bilingüismo ha sido la atención oportuna de solicitudes
presentadas por empresarios del Sector Servicio como son Transporte, Hotelero y Restaurantes.
Adicionalmente, en materia de Bilingüismo virtual, la Regional Chocó adelanta charlas informativas con
aprendices que requieren la formación, con el fin de incentivar la inscripción y desarrollo del programa vía
web.

6.1.7.

AULAS MÓVILES

El SENA Regional Chocó actualmente no cuenta con Aula Móvil.

6.1.8.

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA
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La Certificación Académica, entendida como el acto administrativo por el cual el SENA otorga títulos o
certificados a los aprendices que culminan satisfactoriamente el proceso de formación, reconoce así en el
aprendiz la completitud de las habilidades y competencias adquiridas y da constancia de la capacidad y la
calidad que posee para desempeñarse en el mundo laboral.

Para la vigencia 2018 y lo corrido de la vigencia 2019, el SENA Regional Chocó ha Certificado 70.559
aprendices en formación titulada y en formación complementaria.
EJECUCION CERTIFICACION ACADEMICA
40.000
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35.000

32.450

30.000
25.000
20.000
15.000
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Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

Para el logro de esta certificación se han establecido diferentes estrategias para que nuestros aprendices
culminen su proceso de formación de la mejor manera, se envían contantemente correos para que ellos se
acerquen a actualizar sus documentos de identidad, se les ofrece realizar la etapa productiva por pasantías
en diferentes instituciones que los requieran entre otros.

6.2.

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

Desde la oficina de certificación de competencias laborales en el 2018 se certificaron 948 candidatos en las
siguientes áreas:

Orientar personas según normativa de salud
Operar Excavadora Hidráulica de acuerdo con
manual técnico.
Armar producto mobiliario de acuerdo con
procedimiento técnico

EJECUCIÓN
PERSONAS
CERTIFICADAS

EMPRESAS

355

EMPRESAS

23

DEMANDA SOCIAL

123
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NOMBRE NORMA

TIPO LÍNEA DE
ATENCIÓN

Cortar piezas de madera de acuerdo con
procedimientos técnicos
Preparar materiales según especificaciones de
construcción.
Orientar formación presencial de acuerdo con
procedimientos técnicos y normativa
Promocionar comportamientos seguros de
acuerdo con estándar nacional de educación
en el riesgo de minas antipersonal
Atender clientes de acuerdo con
procedimiento de servicio y normativa
Atender clientes de acuerdo con
procedimiento de servicio y normativa
Coordinar construcción de estructuras de
acuerdo con planos y especificaciones técnicas.

DEMANDA SOCIAL

78

DEMANDA SOCIAL

29

DEMANDA SOCIAL

34

DEMANDA SOCIAL

7

EMPRESAS

50

EMPRESAS

214

EMPRESAS

35
948

Desde la oficina de certificación de competencias laborales en el 2019 se han certificado a la fecha 650
candidatos en las siguientes áreas:

Controlar infecciones de acuerdo con
protocolos y normativa de salud
Operar Excavadora Hidráulica de acuerdo
con manual técnico.
Interpretar instrumentos de viento según
técnica musical
Operar equipos de revisión técnico
mecánica de acuerdo con normativa
técnica y control ecológico.
Evaluar vehículos automotores de acuerdo
con la legislación y normativa técnica
Evaluar motocicletas de acuerdo con la
legislación y normativa técnica.
Atender clientes de acuerdo con
procedimiento de servicio y normativa
Configurar pieza artesanal según técnica
de ensartado

EJECUCIÓN
PERSONAS
CERTIFICADAS

SERVICIOS A LA
SALUD

213

MINERÍA

23

MÚSICA

20

TRANSPORTE

3

TRANSPORTE

15

TRANSPORTE

15

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

165

ARTESANÍAS

72
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NOMBRE NORMA

NOMBRE MESA
SECTORIAL

Tinturar fibras según procedimiento
técnico y naturaleza del material
Adornar producto según técnica de
bordado
Entretejer hilos según técnica de tejido
con agujas

ARTESANÍAS

18

ARTESANÍAS

30

ARTESANÍAS

76
650

Logrando llegar a poblaciones fuera del casco urbano, donde la certificación por competencias laborales
alcanza cada día más conocimiento por parte de la comunidad, al cual solicitan desde diferentes áreas.
Se han realizado procesos de certificación en los municipios de Quibdó, Istmina, Tadó y Unguía.
Se cuenta con 8 evaluadores, de los cuales 6 son internos (contratados por el SENA) y 2 evaluadores externos
producto de proyectos nacionales.

6.3.

SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO – SENNOVA

En las vigencias 2018 y 2019 desde SENNOVA, se han desarrollado los siguientes proyectos con sus
respectivas inversiones:

PROYECTOS 2018

1 Elaboración de gránulos de caucho a
partir de llantas usadas como insumo
sintético en la industria de la
construcción

VALOR
$
48.000.000

bromatológica
y $
2 Identificación
medicinal del Borojó enfocado al 45.000.000
aumento
del
consumo,
comercialización y aprovechamiento
agroindustrial en la producción de la
fruta en el Chocó Identificación
bromatológica y medicinal del Borojó
enfocado al aumento del consumo,

8
APRENDICES
Diseño del prototipo de CON
planta de transformación de CONTRATO
llantas en gránulos de
caucho para elaboración de
adoquines.
IMPACTO

Identificación
Fisicoquímicos

análisis
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NOMBRES DE LOS PROYECTOS

de
una
herramienta $
3 Diseño
tecnológica amigable con el medio 42.000.000
ambiente para prácticas de minería
limpia en municipios del postconflicto:
Cantón de San Pablo y Rio Quito

Mejoramiento
de
las
practicas ancestrales para la
extracción de los metales
preciosos

4 Mejoramiento al proceso de ventas de $
mercados frescos del pacifico 50.000.000
Chocoano

Desarrollo de app móvil

5 La ciencia en el centro de recursos $
naturales industria y biodiversidad 30.000.000
2018: un salto hacia la investigación
aplicada, la innovación y el desarrollo
tecnológico

Alta
participación
de
aprendices,
instructores
investigadores
en
transferencia
de
experiencias investigativas

6 Desarrollo de un servicio de central de $
despacho de vehículos que permita 163.700.000
generar nuevas fuentes de ingreso
para la cooperativa de transporte de
Chocó y el aumento de su
competitividad empresarial.

Mejoramiento
de
la
prestación del servicio con
las nuevas tecnologías

7 Mejoramiento de la estructuración e $
implementación
del
sistema 145.000.000
'Telemetría Geo-Espacial Gps' para
monitoreo satelital en tiempo real de
vehículos u objetos en Quibdó -Chocó,
Aplicado como tecnología Iot (Internet
Of Things) de la organización
FUPACTECNO.

Desarrollo regional con
respecto a la cuarta
revolución industrial y
aplicación a las nuevas
tecnologías

8 Mejoramiento del servicio de $
transporte terrestre de la empresa 103.260.000
expreso Choco s.a.

Aplicativo para mejorar la
prestación del servicio

$
626.960.000
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comercialización y aprovechamiento
agroindustrial en la producción de la
fruta en el Chocó

PROYECTOS 2019
NOMBRES DE LOS PROYECTOS

VALOR

4
APRENDICES
Reducción de contaminante CON
a
fuentes
hídricas CONTRATO
aproximado
en
1.7
toneladas en jeans usados
IMPACTO

1

Una alternativa socio ambiental y $
económicas
para
comunidades 42.500.000
aledañas a la microcuenca la yesca –
Quibdó

2

Transformación de material vegetal a $
partir del achiote y la cúrcuma como 38.800.000
colorante naturales alimentación
elaborado por aprendices Sena

Aprovechamiento de los
recursos naturales en estas
comunidades

3

Desarrollo de emulsionante a base de $
aceite de coco, milpesos y taparo de la 41.364.000
región pacifica colombiana con
aplicaciones cosméticas

Innovación en el sector
farmaco aprovechando los
productos ancestrales

4

Implementación de la estrategia del $
sector turismo del departamento del 30.000.000
choco por medio de la TIC

Visibilizacion de la oferta en
turismo del departamento

5

La ciencia en el centro de recursos $
naturales industria y biodiversidad 40.000.000
2019: un salto hacia la investigación
aplicada, la innovación y el desarrollo
tecnológico

Alta
participación
de
aprendices,
instructores
investigadores
en
transferencia
de
experiencias investigativas

$
192.664.000

6.4.

FONDO EMPRENDER

SBDC CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL - REGIONAL CHOCO
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El Centro de desarrollo empresarial en la regional Chocó cuenta con un equipo conformado por los siguientes
cargos:

1 Líder de Red Regional
1 Profesional de apoyo administrativo
1 Profesional de Apoyo SER
3 Gestores Senior
4 Gestores Junior

La regional Chocó en el periodo comprendido entre Julio de 2018 y septiembre de 2019, tuvo la siguiente
ejecución:
VIGENCIA
2018

2019

TOTAL

Planes de Negocio Formulados (OFF)
Empresas Creadas (OFF)
Empleos Generados Empresas (OFF)

10
9
27

61
5
56

71
14
83

Planes de Negocio Viabilizados (FE)

9

1

10

Empresas Creadas (FE)

18

1

19

Empleos Potenciales Directos (FE)
Empleos Indirectos (FE)
Nro. Empresas en Fortalecimiento (FORT)
Nro. Empleos en Fortalecimiento (FORT)

105
0
22
11

7
38
23
32

112
38
45
43

Indicadores

Fuente: Tablero de Control – Aplicativo Neoserra

El impacto en creación de empresas en los diferentes municipios del Chocó, está dado por el siguiente
detalle:
VALOR
14
1
1
1
1
1
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MUNICIPIO
QUIBDO
NUQUI
BAGADO
UNGUIA
RIOSUCIO
CARMEN DE
ATRATO

EMPRESAS FONDO EMPRENDER EN
MUNICIPIOS
16
14
12
10
8
6
4
2
0
QUIBDO

NUQUI

BAGADO

UNGUIA

RIOSUCIO CARMEN DE
ATRATO

Los recursos entregados por el Fondo Emprender en el periodo reportado están discriminados de la
siguiente manera:
MUNICIPIO
QUIBDO
NUQUI
CARMEN DE
ATRATO
RIOSUCIO
UNGUIA
BAGADO
TOTAL
INVERSION

$
$

VALOR
1.482.959.106
67.186.812

$

99.998.976

$
$
$

70.311.780
119.530.026
140.623.560

$

1.980.610.260

Inversión del Fondo Emprender por
Municipio
$1.600.000.000
$1.400.000.000
$1.200.000.000
$1.000.000.000

$800.000.000
$600.000.000
$400.000.000
$QUIBDO

NUQUI

CARMEN RIOSUCIO UNGUIA BAGADO
DE
ATRATO
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$200.000.000

6.5.

AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO

La Agencia Pública de Empleo del SENA – APE - brinda servicios de orientación ocupacional e intermediación
laboral de forma gratuita, pública e indiscriminada, para facilitar el contacto organizado entre los buscadores
de empleo y las empresas que requieren talento humano.
TOTAL PERSONAS INSCRITAS
Desde la gestión de intermediación laboral, en cumplimiento del registro de empresas, publicación de ofertas
de empleo, seguimiento a la información de la postulación a buscadores de empleo, entre otros, se ha
logrado impactar positivamente al departamento del Chocó, dado el alto nivel de desempleo, pues según
registro del DANE nuestra Regional ocupa los primeros lugares con un 18,9%
Durante la vigencia 2018, se inscriben 10.521 personas en el aplicativo APE, valor que nos permitió alcanzar
una ejecución igual al 106% respecto de la meta definida; para lo corrido de la vigencia 2019, se han inscrito
en el aplicativo APE, 6.017 nuevas personas, a través de acciones como: Ferias en diferentes municipios,
Programa SENA AL BARRIO, oficina móvil, etc., lo cual nos permite lograr un 80% respecto de la meta fijada
EJECUCIÓN REGISTRO DE VACANTES
En la búsqueda de oportunidades para vincular personas en las empresas, en los dos últimos, se han
gestionado diversos focos generadores de empleo, como el sector construcción, operadores del ICBF, sector
comercio y servicios, etc.,
De la misma manera, el SENA Regional Chocó busca a través de diferentes eventos como ferias, desayunos
empresariales, micro ruedas, difusión por redes, entre otros, registrar el mayor número de vacantes, que
según las necesidades de los empresarios, publican a través del aplicativo APE.
Para la vigencia 2018, el SENA Regional Chocó registró un total de 4.243 vacantes proveídas por las diversas
empresas a lo largo y ancho del departamento, logrando una ejecución del 109% respecto de la meta
definida; en lo corrido del año 2019, nuestra Regional ha registrado un total de 2.905 vacantes relacionadas
por las empresas vinculadas a la Agencia Pública de Empleo, logrando una ejecución del 73% respecto a la
meta establecida.
Como Agencia Pública de Empleo, buscamos que todos los ciudadanos compitan en igualdad de condiciones,
por lo cual la atención es indiscriminada y, todos los aspirantes son igualmente orientados y postulados a las
vacantes según su perfil.

Mediante el proceso de intermediación que se realiza en la Agencia Pública de Empleo, se logra conectar a
los generadores de empleo con el aspirante más idóneo, proceso que nos ha permitido vincular en 2018 a
3.335 personas, en lo corrido del 2019 a más de 2.589 personas vinculadas a empleos formales, alcanzando
una ejecución del 79%.
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TOTAL PERSONAS COLOCADAS

TOTAL EGRESADOS COLOCADOS
Para la vigencia 2018, el SENA Regional Chocó vinculó un total de 1.982 egresados de los diferentes
programas de formación en diferentes vacantes solicitadas por las empresas de la Región, lo cual equivale a
un 114%; en lo corrido del 2019, se ha logrado que 1.781 personas se vinculen en oficios relacionados con
las competencias adquiridas en la institución.

6.6.

TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN

Contiene la información relacionada con los procesos contractuales que adelantan los sujetos obligados
contemplados en la Ley 1712 de 2014, por lo anterior el SENA Regional Chocó se encarga de:




Publicación de la información contractual: Se publican todos los procesos contractuales en la
plataforma Secop I, desde su convocatoria hasta su liquidación.
Publicación del Plan Anual de Adquisiciones: El Plan Anual de Adquisiciones – PAA, es una
herramienta que permite identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades de bienes, obras
y servicios de la Entidad, permitiendo diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de
la demanda, que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación y el avance de los
logros y objetivos propuestos.

Conforme a lo anterior, entre las acciones para garantizar la Transparencia en la Contratación de la Entidad,
tenemos:

La igualdad respecto de todos los interesados; todas las personas naturales o jurídicas pueden
participar en los procesos de contratación de la entidad que se encuentren publicado en el Secop I.

Objetividad, neutralidad y claridad de las reglas establecidas en los Estudios Previos, Invitación
Pública y demás documentos del proceso, a la hora de presentar las ofertas.

Garantía del derecho de contradicción; se atienden las observaciones respetuosas presentadas por
los oferentes y se da respuesta oportuna a las mismas.
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Se publican las actuaciones de la Administración en materia contractual en el portal Secop I, donde los
oferentes, las veedurías y cualquier particular puede acceder a la información.


Se publican los informes de Evaluación, motivados de manera expresa, precisa y detallada, al igual
que los actos de adjudicación o de la declaratoria de desierta.

Se escoge de manera objetiva el contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los
intereses de la Regional, y que cumpla con los requisitos técnicos, económicos y jurídicos establecidos en la
Convocatoria Pública.

SELECCIÓN ABREVIADA
MÍNIMA CUANTÍA

SERVICIOS
PERSONALES

Contratos Celebrados

432

45

SUBASTA INVERSA

MENOR CUANTÍA

02

03

Contratos que impactan la ejecución presupuestal de la siguiente manera:

-

Subasta para Compra de Estanterías para Almacén $109,325,003
Abreviada para compra del Sistema de Seguridad para Biblioteca $109,989,897
Contratar la compra de materiales de formación para el área Elaboración de
Productos de Aseo programa Atención a Población Desplazada. $11,104,645
Contratar el mantenimiento preventivo y recarga de los extintores. $11,061,333
Contratar la compra de mobiliarios para la biblioteca $23,206,488
Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo al Parque Automotor.
$8,233,300
Contratar la compra de materiales de formación para los cursos de construcción y
electricidad FIC. $11,455,669
Contratar la compra de gorras y camisetas en el marco de los proyectos de
investigación SENNOVA 2019, $7,760,000
Contratar la compra de extintores de incendio $32,147,500
Contratar la compra de libros para la biblioteca $9,984,500
Contratar la compra de Aires Acondicionados $42,373,750
Elementos para el programa de Salud y Seguridad en el Trabajo. $26.000.000
Copa Navideña Funcionarios. $30.000.000
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 Valor Contratado: $ 11.130.268.459 Mcte
 Valor por Ejecutar: $ 1.987.122.521 Mcte. Dentro de los cuales se encuentran procesos por ejecutar
como:

-

6.7.

Agroindustria $10.000.000

PREVENCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN

Durante la vigencia 2018 y lo corrido del 2019, el SENA Regional Chocó, en aras de prevenir los hechos de
corrupción en la entidad, realizo las siguientes acciones:















Capacitar y sensibilizar al personal docente (inducción a los instructores) de tal forma que se
empoderen y se apropien de los procesos preestablecidos para cumplir nuestra misión institucional.
Todo, en aras de que actúen conforme a que los criterios de legalidad establecidos por la regional,
evitando así conductas contrarias a derecho.
Se realizaron comités de compras para que los procesos de contratación relacionados con la compra
de materiales e insumos, apoyos logísticos, bienes y servicios, requeridos por la entidad se hagan
conforme a los procedimientos establecidos y no de otra manera.
Se realizaron comités de selección de escogencia para la contratación del personal tanto
administrativo como a instructores a contratar para el cumplimiento de la misión institucional.
Se realizaron capacitaciones a los funcionarios e instructores para instruirlos en lo relacionados con
el proceso de la supervisión de los contratos.
Se realizaron comités de cartera orientados a establecer el estado de cuentas de los contratistas que
deben pagar el impuesto FIC, para que cumplan con la obligación que les asiste lo mismo con los
empresarios para que cumplan con la cuota de aprendizaje según les corresponda.
Se realizaron reuniones de relacionamiento sindical en donde se les informo sobre las gestiones
realizadas ante la Dirección General y se compartió la de presente las acciones realizadas en aras de
mejorar las relaciones entre esta organización y la Dirección con el propósito.
Se realizó comité de Almacén para verificar que los procesos propios de esta dependencia de baja y
los de entrada y salida de almacén se estén elaborando correctamente.
Se realizaron comités de formación para hacer seguimiento a los procesos de formación y a los
instructores de planta y a los contratistas, para de esta manera garantizar que los procesos se estén
realizando acorde lo planeado, exigiéndoles entre otras, evidencias físicas y reales en los informes
que radican como soportes a la cuentas.
Se realizaron comités de seguimiento para verificar que el presupuesto se esté ejecutando
correctamente conforme fueron apropiados los rubros.
Se realizaron comités primarios para hacer seguimiento a los procesos de todas las áreas y evitar de
esta forma que no se logren los objetivos planeados y por ende no se obtenga el cumplimiento de
las metas institucionales.
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6.8. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
6.8.1. Estado general de hallazgos
Como resultado de las auditorías internas de gestión y por parte de entes externos de control, en la Regional
Chocó del SENA y su único Centro de Formación, en el segundo semestre del año 2018 y primer semestre del
2019, se gestionaron los hallazgos registrados en la plataforma CompromISO, teniendo como resultado los
siguientes estados:
Hallazgos efectivamente gestionados dando solución a lo requerido.
Hallazgos gestionados y listos para ser presentados en para aprobación de cierre.
Hallazgos eliminados por repetición en registro.
Hallazgos en proceso de gestión y seguimiento
Hallazgos pendientes de establecer planes de mejoramiento

Estado de Hallazgos - Julio 2018
Cerrada
98

Para cierre Eliminado En Tramite Asignada
0
0
94
33

Fuente: Equipo SIGA Regional Chocó, aplicativo CompromISO
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Cerrada:
Para cierre:
Eliminado:
En trámite:
Asignada:

Estado de Hallazgos - Septiembre 2019
Cerrada Para cierre Eliminado En Tramite
99
18
3
94

Asignada
11

Fuente: Equipo SIGA Regional Chocó, aplicativo CompromISO

Respecto a las auditorías adelantadas por la Contraloría General de la República - CGR, se realizó mesa de
trabajo de seguimiento desde la plataforma CompromISO, validando para posible cierre, los 4 hallazgos
registrados.

6.8.2. Sistema de Gestión Ambiental

En la vigencia 2018 de desarrollaron las siguientes actividades del componente ambiental:

CERO PAPEL

GESTIÓN DE RESIDUOS

ACTIVIDADES
•
•

Sensibilización para el Buen uso del Papel
Entrega Estaciones de Reúso

•
•
•

Sensibilizaciones para la correcta separación de residuos
Inspecciones a puntos ecológicos
Campañas de Separación de Residuos

DE-F-032 V.01

NOMBRE DEL PROGRAMA

En lo corrido de la vigencia 2019, la Regional Chocó ha implementado el 80% de las actividades planeadas
alrededor del programa de Sostenibilidad Ambiental definido por la entidad, en el cual se destacan el
desarrollo de las siguientes actividades:
NOMBRE DEL PROGRAMA

ACTIVIDADES
•
•
•
•

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

•
•
•
•
•
•
•
•

6.9.

Desarrollo de estrategia de fomento a la cultura de
sostenibilidad ambiental.
Fortalecimiento de estrategia de Estaciones de reúso de papel.
Ejecución de estrategia para promover la configuración de
documentos de impresión y uso adecuado de impresoras.
Recorridos de verificación para identificación aplicación de
prácticas de segregación desde la fuente, en ambientes de
formación, áreas comunes, áreas administrativas y centro de
acopio.
Cuantificación de los consumos agua, energía y papel.
Cuantificación de los residuos peligrosos y no peligrosos.
Celebración de fechas ambientales (Día del medio ambiente, día
del reciclaje, día del árbol, día de la tierra, etc.).
Actualización del Plan Integral de Residuos.
Programa de uso eficiente y ahorro del agua la energía.
Sensibilizaciones ambientales en manejo adecuado de los
residuos sólidos.
Capacitaciones en factores de riesgo químico y cuidado con cada
uno de ellos.
Jornada de reciclaje “Reciclatón”

TRÁMITES SENA

Para efectos de realizar trámites y servicios, la Regional (y la entidad en general) dispone en su página web
los siguientes enlaces:

6.10.

Inscripción, selección y matricula de aspirantes a programas de formación profesional
Certificado tributario de aportes parafiscales
Consulta Virtual de Perfiles y Aspirantes para Contrato de Aprendizaje
Certificados y constancias académicas

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El esquema de participación ciudadana del SENA involucra los servicios misionales de la Entidad y el
ciudadano con su respectiva interacción de suministro de información a través de los canales
habilitados para la participación ciudadana.
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6.10.1. CANALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Dirección Regional Chocó se encuentra ubicado en la Carrera 1
numero 28 – 71 Barrio Cristo Rey, Colombia Teléfonos: (094) 6723800 Ext. 44432 Servicio al Ciudadano.

6.10.2. CENTROS DE FORMACIÓN
Centro de Recursos Naturales Industria y Biodiversidad SENA Regional Chocó Carrera 1 numero 28 – 71
Barrio Cristo Rey, Colombia Teléfonos: (094) 6723800 Ext. 44432 horario: Lunes a Viernes Aprendices 6:00
a.m. a 10:00 p.m. Público 8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Sede Industrial del Centro de Recursos Naturales Industria y Biodiversidad Carrera 25 número 21B – 99
Teléfonos: (094) 6723800 Ext. 18753 horario: Lunes a Viernes Aprendices 6:00 a.m. a 10:00 p.m. Público
8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Subsede Diócesis de Istmina – Tadó Carrera 8 numero 20ª – 01 Teléfonos: (094) 6723800 Ext. 44566 Lunes
a Viernes Aprendices 6:00 a.m. a 10:00 p.m. Público 8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

6.5.3. Virtual
6.5.3.1. Redes sociales
El SENA cuenta en las redes sociales con sitios oficiales para la divulgación de sus actividades y la
atención al cliente habilitadas de forma permanente:
En Facebook el fan page: SENA Comunica https://www.facebook.com/SENAColombiaOficial/
En Facebook la página oficial SENA Chocó es https://www.facebook.com/SENAChocoOficial/
En Twitter la página Oficial SENA Comunica https://twitter.com/SENAComunica
En Twitter la página Oficial SENA Chocó https://twitter.com/SENAenChoco

También se encuentran disponibles los Blogs de los Centros de Formación:
Centro de Recursos Naturales Industria y Biodiversidad: http://senarchoco.blogspot.com/

El SENA ha puesto al servicio de los diferentes grupos de interés de la entidad (Empresarios, Corporaciones,
Fundaciones, Gobierno, Alcaldías y Entes Territoriales, Aprendices, Egresados, Comunidad en General), una
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6.11. RESULTADOS DE LA ATENCIÓN A LAS PQRSD

alternativa para facilitar la radicación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, reconocimientos,
denuncias, entre otros, a través de una plataforma que permite registrar cualquier tipo de requerimiento y
realizar el seguimiento a su respuesta oportuna, según la promesa de Servicio de nuestra Entidad.
Durante la vigencia del segundo semestre del 2018, el SENA Regional Choco recibió un total de 620 PQRS
por parte de los diferentes Grupos de Interés que interactúan con nuestra entidad, de las cuales 5 obtuvieron
respuesta fuera de términos.

PQRS 2018 (JULIO A DICIEMBRE: TOTAL:
620)
SOLICITUDES

FELICITACION

PETICION

QUEJA

RECLAMO
TOTAL GENERAL MES

TOTAL SOLICITUDES MES
137

SEPTI EMBRE

OCTUBRE

NOVI EMBRE

68
1

6
6
3

2
6
2

22
3
2

3

4
1

20
AGO S T O

DI CIEMBRE

Fuente: Relaciones Corporativas e Internacionales Regional Chocó, aplicativo OnBase
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JULIO

1
4
8
1
1

11
4

52

72

82

110

74

102

122

107

94

109

SUGERENCIA

Respuesta fuera de Términos SOLICITUDES
5

4

1
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL
GENERAL

Respuesta fuera de Términos SOLICITUDES

Durante la vigencia 2019 a corte 31 de agosto, la Regional Chocó ha recepcionado 1.145 PQRS, registradas
por los diversos grupos de interés, a las cuales se dio respuesta oportuna a 1.077, y por fuera de los términos
se respondió a 68 de cada una de las radicadas.

PQRS 2019

(enero a 31 de agosto Total: 1.145)
DENUNCIAS

PETICION

136

128

M AR Z O

ABR I L

M AY O

JUNIO

2
1

11

JULIO

1

11
1
1

4

8
1
2

1

1
6

3

8
1
1

1

FEBRERO

AGO ST O

Fuente: Relaciones Corporativas e Internacionales Regional Chocó, aplicativo OnBase
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ENERO

3
8
5

2

11

35

50

120

181

189

212

AGRADECIMIENTOS

FUERA DE TERMINO
47

18
1
AGRADECIMIENTOS

2
PETICION

SOLICITUDES

TUTELAS

RESPUESTA FUERA DE TÉRMINOS 68

Durante esta vigencia, se ha emitido respuesta oportuna al 94.1% de las PQRS, según la promesa del Servicio,
la cual indica “sin perjuicio de la normatividad actual se establece 8 días hábiles para dar Respuesta de
Fondo”.
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Del total de PQRS, se ha identificado el tipo de solicitudes más radicadas por los diversos Grupos de Interés,
como se muestra a continuación:

PORCENTAJE PQRS SEGUN SU ASUNTO
TOTAL

100%

DENUNCIAS

0%
2

TUTELAS

1%
13

AGRADECIMIENTOS

1%
8

SUGERENCIA

0%
0

RECLAMO

0%
3

QUEJA

1%
13

PETICION

26%

1145

303

0%

SOLICITUDES

70%

803
PORCENTAJE

CANTIDAD

Fuente: Grupo de Relaciones Corporativas e Internacionales Regional Chocó, aplicativo OnBase
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En este sentido, los Grupos de Interés radican Solicitudes, principalmente, con un porcentaje igual al 70%
del total de PQRS radicadas, seguido de las Peticiones, con un porcentaje de participación del 26%,
respectivamente.

7.

COMPROMISO POR LA PAZ

ARTICULACIÓN SENA – ARN Convenio No. 020/2018 – “Programa SENA es Paz”
Desde la Regional Chocó, se han adelantado acciones en articulación interinstitucional con organismos como
OACP, ARN, PMA, Misión Humanitaria ONU, PNUD al igual con entes locales entre otros, para brindar
atención desde lo misional y contribuir a la eficacia del proceso de reincorporación con los excombatientes
FARC en los distintos espacios y municipio de ubicación.
En este sentido, se participa en los distintos espacios de concertación y articulación para sacar adelante el
proceso de reincorporación de los miembros FARC como los: Consejo Nacional para la Reincorporación –
CNR, los Consejos Territoriales para la Reincorporación – CTR realizados cada mes en el ETCR Carmen del
Darién, Comité Departamental de Reincorporación y demás reuniones convocadas por la Agencia para la
Reincorporación y la Normalización – ARN y por organismos internacionales.

De igual manera, se han venido realizando acciones directas en el Espacio Transitorio para la Capacitación y
la Reincorporación – ETCR en Caracolí – Brisas municipio del Carmen del Darién y en distintas municipios de
asentamiento de excombatientes FARC ubicados anteriormente en el ECTR Vidrí y ahora en los municipios
de Quibdó (Cabecera municipal y comunidad la Troje), Medio Atrato (Comunidades de Boca de Ame, Villalba
y Bebaramá), Bojayá (Cabecera municipal y Comunidad de la Loma).
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En este orden y en el marco de la articulación con la ARN, se ha logrado
brindar Talleres de Orientación Ocupacional a través de la Agencia
Pública de Empleo SENA a ochenta y seis (86) excombatientes en temas
como competencias blandas y presentación de hoja de vida durante la
vigencia actual.

Las acciones de formación complementarias previamente concertadas e implementadas en distintas áreas
como: Economía solidaria, belleza, transformación de frutas y
productos cárnicos, confecciones, manejo de maquinaria pesada,
de motores fuera de borda, de embarcaciones, mantenimiento de
motocicletas, piscicultura, agropecuaria entre otras, responden a
la proyección de opciones productivas para la generación de
ingresos a través de conformación de unidades productivas
grupales e individuales. Se relacionan a continuación, las
formaciones.

RESULTADOS FORMACIÓN EN EL ETCR CARMEN DE DARIÉN Y QUIBDÓ SEGUNDO SEMESTRE
2018
NOMBRE PROGRAMA DE FORMACIÓN
EN ETCR Carmen del Darién

FECHA
DE INICIO

No. DE FICHA

No. APRENDICES

Economía Solidaria (Comunidad URADA –
Carmen del Darién – FARC y comunidad)
(20 horas)

05/2018

1698644

23

Bioseguridad aplicada a la estética y
belleza.
(48 horas)

08/2018

1752964

14

Aplicación de buenas prácticas de
manufactura para productos cosméticos.
(48 horas)

08/2018

1775188

14

Básico en mantenimiento y operación de
tractor
(40 horas)

08/2018

No. Ficha
1765621

Condiciones
excavadoras.
(40 horas)

08/2018

No. Ficha
1765622

básicas

para

operar

CURSOS CON POBLACIÓN FARC QUIBDÓ VIGENCIA 2018
Economía Solidaria Quibdó
(20 horas)

08/2018

1682851

Alimentación De Peces De Cultivo –
08/2018
1754544 y
(Personal del antiguo ETCR Vidrí)
1754569
(50 horas)
Fuente: Aplicativo Sofía Plus vigencias 2018

28

26

NOMBRE PROGRAMA DE
FORMACIÓN ETCR Carmen del Darién
Emprendedor
en
procesamiento
artesanal
de derivados de frutas y
hortalizas 33 Aprendices

FECHA
DE INICIO
04/04/2019

No. DE FICHA

No. APRENDICES

1875883

33
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RESULTADOS FORMACIÓN EN EL ETCR CARMEN DE DARIÉN Y QUIBDÓ VIGENCIA 2019

Motorista Costanero
22 Aprendices (80 horas) ETCR

07/2019

1949372

22

Mantenimiento de las Motocicleta
26 aprendices (40 horas) ETCR

10/2019

1937094

26

Sanidad y mejoramiento nutricional
bovino – Vereda Buena Vista Carmen del
Darién - 31 Aprendices (300 horas)
Producción
agropecuaria
para
la
soberanía alimentaria – Comunidad Llano
Rico. (192 horas)

07/2019

1997163

31

07/2019

1941248

21

CURSOS CON POBLACIÓN FARC QUIBDÓ VIGENCIA 2019
Emprendedor en producción de especies 16/05/2019
1873274
piscícolas –
Quibdó.
(340 horas)
Emprendedor en procesamiento y 15/05/2019
1871189
comercialización de derivados cárnicos
Quibdó - 36 Aprendices (340 horas)
Emprendedor en producción de especies
08/2019
1960643
piscícolas– Comunidad Bebará
(340 horas)
Fuente: Aplicativo Sofía Plus vigencias 2019

34

36

23
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Las acciones implementadas dentro de este proceso desde el área de emprendimiento, han estado dirigidas
a realizar acompañamiento en la formulación de planes de negocio, asesoría para el emprendimientofortalecimiento y asistencia técnica a proyectos productivos financiados por la Misión Humanitaria ONU
técnica a proyectos productivos financiados por la Misión Humanitaria ONU; además, del desarrollo de las
formaciones identificadas y concertadas dentro del Plan de Acción por vigencia que se formula y firma de
manera conjunta SENA – ARN.

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PROCESOS FARC EMPRENDIMIENTO
VIGENCIA 2019
MUNICIPIO
QUIBDÓ

NO. EXCOMBATIENTES

Corregimiento de la Troje

ACCIONES Y RESULTADOS
1. Formación en emprendedor en producción de especies
piscícolas
Emprendedor en procesamiento y comercialización de
derivados cárnicos.
2. Formulación de plan de negocios Restaurante
3. Formulación de 3 planes de negocios para Fondo
Emprender:





Se les acompaña en
proceso de formulación en
Plan de Negocio por parte
del SENA

BOJAYÁ

*PUNE:
(2
excombatientes)
*BOCA DE AMED: (3
excombatientes)
*VILLA BEBARA: (14
Excombatientes)
*BEBARAMA
(6
Excombatientes)

LOMA DE BOJAYA: (10
Excombatientes)
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MEDIO ATRATO:

Comercializadora Pazcifico
*Movilidad segura
*Piscícola la Esperanza
*Formación corta en manipulación de alimentos y
sistema básico. – complementaria.
PUNE: Visita diagnóstica
*BOCA DE AMED: Visita diagnóstica - unidad es Asociativa
en "Transformación de la Madera. Formulación del PN por
parte de ECOMUN.
*VILLA BEBARA: Iniciativa productiva en producción
piscícola de manera asociativa. Formulación del PN por
parte de ECOMUN- se inicia formación de emprendedor en
producción de especies piscícolas.
*BEBARAMA (Tutumaco): Visita diagnóstica – Requieren
fortalecimiento a UP de víveres.
*La Loma_ Iniciativas productivas carácter individual
Sector agropecuario - Formación en recuperación de los
recursos agropecuarios locales para programas de
soberanía y seguridad alimentaria.

