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DE-F-032 V.01

Dando cumplimiento a cada una de las etapas que menciona la Guía de Administración del Riesgo DE-G001 V03 con los Líderes de Proceso se han registrado en la plataforma CompromISO los siguientes
riesgos:
20

1

Introducción

Para el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es de vital importancia fortalecer espacios que
permitan a la ciudadanía relacionarse con la labor misional y la gestión institucional de la entidad,
la estrategia de Rendición de Cuentas tiene como propósito fortalecer los medios para divulgar de
manera clara y transparente la gestión institucional, mediante el diseño y la implementación de
espacios de información y diálogo con el objeto de mantener informada a la ciudadanía
El objeto del presente informe de Rendición de Cuentas tiene como propósito divulgar de manera
clara y transparente la gestión de la Regional Caquetá a todos sus grupos de interés durante el
periodo julio del 2018 a septiembre del 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

3

Infomación Institucional

3.1

Misión y Visión del SENA

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

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al
Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se
benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en
el desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas
de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los mercados
globalizados.
La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria para
mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones, a través de
formación profesional integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno Nacional,
mediante el cubrimiento de las necesidades específicas de recurso humano en las empresas, a
través de la vinculación al mercado laboral -bien sea como empleado o subempleado-, con grandes
oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico.
La entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza entre Gobierno,
empresarios y trabajadores, desde su creación, con el firme propósito de lograr la competitividad
de Colombia a través del incremento de la productividad en las empresas y regiones, sin dejar de
lado la inclusión social, en articulación con la política nacional: Más empleo y menos pobreza. Por
tal razón, se generan continuamente programas y proyectos de responsabilidad social, empresarial,
formación, innovación, internacionalización y transferencia de conocimientos y tecnologías.

4
4.1

Gestión Administrativa y Financiera
Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción
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Durante el periodo julio a diciembre de 2018, la Agencia Pública de Empleo logró los siguientes
resultados en el cumplimiento del plan de acción.

Orientados

Inscritos

Inscritos
Red Unidos

Colocados

Meta Anual

7028

10446

154

2344

Corte Julio

5166

4978

158

1319

Corte a Diciembre

8656

10519

357

2561

Gestión
En los meses de julio a diciembre del
2018,
se
brindó
orientación
ocupacional
a
3.490
usuarios,
equivalente al 49.65% del total de la
meta anual, lo que permitió que en el
mes de diciembre se alcanzara la meta
en un 123% de ejecución. Lo anterior
debido a las estrategias direccionadas
para llegar a la población más
vulnerable de nuestra Región y a la
articulación con otras instituciones y
entidades aliadas.
En este periodo se registraron en el
aplicativo APE a un total de 5.541
usuarios, correspondiente al 53.04% de
la meta anual. Lo anterior permitió que
al mes de diciembre se cumpliera la
meta en un 100.69%, mediante las
estrategias planteadas de llegar a la
comunidad más necesitada de nuestros
servicios a nivel Municipal como
Departamental.

Se logró la inscripción de 199 usuarios
Red Unidos, que corresponde al 129%
de la meta anual. Esta es la población
que más demanda y requiere nuestros
servicios y que por ello permitió que
llegáramos al mes de diciembre a un
231% de ejecución de la meta.

En la variable de colocaciones, se
ubicaron laboralmente 1.242 usuarios,
equivalente al 52,98% del total de la
meta anual. A diciembre 31 se logró el
cumplimiento de la meta en un
109,25%.
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Indicadores

Vacantes

3037

1626

3057

En el periodo de julio a diciembre se
logró la publicación en el aplicativo APE
de 1.431 usuarios, equivalente al
47.11 % del total de la meta anual. A
diciembre 31 se alcanzó el 100.65% de
la meta anual.

Así mismo, para la actual vigencia el cumplimiento del plan de acción con corte a 30 de septiembre de 2019
fue de:

Ejecución
Septiembre

Gestión

4.061

3.600

En relación con la variable de orientados
desempleados, se logró una ejecución en el tercer
trimestre de 3.600 personas orientadas por el equipo
APE, significando el 88,65% de la meta anual.

4.867

4.224

Inscritos

7.294

6.200

Inscripción
Red Unidos

213

521

Orientados
Desempleados
Orientados
Desplazados

Meta Anual

En la variable de orientados desplazados se alcanzó un
total de 4.224 personas orientadas desplazadas, lo
que nos llevó a una ejecución del 86,79%% en relación
con la meta anual.
En el tercer trimestre del año, se logró la ejecución en
el aplicativo APE de 6.200 usuarios, llegando al 85%
de ejecución en relación con la meta anual; esto
señala que nos encontramos con un nivel de ejecución
Buena, por lo que se seguirán implementando las
estrategias ejecutadas en los meses anteriores, toda
vez que nos permitirá el cumplimiento del indicador
en el último trimestre del año.
En la variable de inscritos se logró la inscripción de 521
personas en red unidos, alcanzando un 244,60% de
ejecución en relación con la meta anual. Esta situación
se presenta en consideración a que esta es la
población que más demanda servicios y atención y es
la más significativa en la región, por ello se han
realizado un mayor número de acciones que han sido
solicitadas por la misma población.
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Indicadores

Colocados

Vacantes

2.167

3.096

1.752

En la sumatoria de Colocados No Sena y Colocados
Egresados Sena, se logró la ubicación laboral de 1.752
personas correspondiente a un 80,85% distribuidos
así: 732 usuarios colocados No Sena, con un
porcentaje de ejecución de 79,14% y Colocados
Egresados Sena con 1020 para un un porcentaje de
ejecución de 82,13%.

2.229

Al Tercer trimestre se logró la publicación en el
aplicativo APE de 2.229 vacantes para una ejecución
del 72% con relación a la meta anual.

De conformidad con los reportes de Planeación Nacional el proceso de Gestión de Formación
Profesional presentó para la vigencia 2018 los siguientes resultados:
META

EJEC.

"Tasa de retención de
cupos de Formación 87,00% 85,70%
Titulada"

%
Eje.

ANALISIS

Se mantiene la retención de aprendices, se
debe fortalecer el seguimiento y depuración
de aprendices que están actualmente en
estado de formación a los cuales se les debe
98,50% realizar proceso de deserción (cancelación de
matrícula) para disminuir estas novedades se
requiere del apoyo y acompañamiento del
grupo de Bienestar al aprendiz.

"Tasa de retención de
cupos en Formación 73,00% 70,48%
Complementaria"

Se mantiene la retención de aprendices, se
debe fortalecer el seguimiento y depuración
deserciones
de
formación
96,55% por
complementaria.

"Tasa de retención de
cupos de Formación 27,00% 26,94%
Virtual"

Se mantiene la retención de aprendices, se
99,78% debe fortalecer el seguimiento y depuración
por deserciones en formación virtual.
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INDICADORES

"
Número
de
Certificaciones
Expedidas en Formación
Técnica Laboral y Otros”.

417

2.376

"
Número
de
Certificaciones
41.241
Expedidas en Formación
Complementaria”.

"Aprendices
desplazados por la
violencia (incluye red
unidos) Sin víctimas
(incluidos en Formación
Titulada
y
complementaria

4.551

340

A corte 30 de diciembre/18 el cumplimiento
de la meta fue del 81,53% ejecutado, debido
a las inconsistencias en los datos básicos de
81,53% los aprendices en el aplicativo Sofía Plus, ya
que AL cruce con las pruebas T y T del ICFES
Los datos no coincidían con el ICFES
interactivo. (Sofíapus. ICFES).

2.459

Se logró la meta gracias a las estrategias que
se desarrollaron durante los meses
septiembre a diciembre, jornadas de
certificación, jornadas de actualización de
103,49%
datos, búsqueda de aprendices con los
instructores de seguimiento aprendices,
trabajo mancomunado con el programa de
articulación con la educación media.

Se logo la meta anual debido a las estrategias
que
se
implementaron
desde
las
coordinaciones.
1. Atender los requerimientos de los
41.843 101,46% empresarios en solicitud de formaciones
complementarias.
2. Trabajo mancomunado con población
víctima.

4.558

La concertación de programas de
formación que se realizó con las asociaciones
100,15%
de víctimas y entes territoriales ha sido muy
importante en este proceso.
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"Número
de
Certificaciones
Expedidas en Formación
Técnica
Profesional
Tecnológica
y
Especializaciones”.

"Cupos desplazados por
la violencia (incluye red
unidos) Sin víctimas
11.862
(incluidos en Formación
Titulada
y
complementaria

En cumplimiento de la ley 1448 de 2011
debemos atender a toda la población víctima
22.547 190,08% y desplazada del Caquetá, en su mayoría son
estrato 1 y 2 familias caracterizadas por Red
Unidos.

"desplazados por la
violencia (Incluye Red
Unidos)
- Sin Víctimas (incluidos
en la Formación Titulada
y Complementaria)"

8.473

Se establece un 132% de cumplimientoEstado de Medición: Sobre ejecutado; En
cumplimiento de la ley 1448 de 2011
14.617 172,51% debemos atender a toda la población víctima
y desplazada del Caquetá, en su mayoría son
estrato 1 y 2 familias caracterizadas por Red
Unidos.

4.551

4.558

Se establece un cumplimiento- Estado de
Medición: Sobre ejecutado. En cumplimiento
de la ley 1448 de 2011 debemos atender a
100,15%
toda la población víctima y desplazada del
Caquetá, en su mayoría son estrato 1 y 2
familias caracterizadas por Red Unidos.

188

Se establece un 132% de cumplimientoEstado de Medición: Sobre ejecutado. En
cumplimiento de la ley 1448 de 2011
272,46% debemos atender a toda la población víctima
y desplazada del Caquetá, en su mayoría son
estrato 1 y 2 familias caracterizadas por Red
Unidos.

"Aprendices Población
vulnerable
(Sin
desplazados por la
Violencia y sin víctimas)
(incluidos
en
la
Formación Titulada y
Complementaria)"

"Aprendices
en
formación titulada Red
Unidos"

69
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8.473

En cumplimiento de la ley 1448 de 2011
debemos atender a toda la población víctima
14.617 172,51% y desplazada del Caquetá, en su mayoría son
extracto 1 y 2 familias caracterizadas por Red
Unidos.

"Aprendices
en
programa desplazados
por la violencia Red
unidos

"Aprendices programa
Sena emprende rural
(incluye red unidos)"

650

3.450

“Cupos desplazados por
la violencia (Incluye Red
Unidos) - Sin Víctimas
11.862
(incluidos
en
la
Formación Titulada y
Complementaria)"
"Cupos
Población
vulnerable
(Sin
desplazados por la
Violencia y sin víctimas)
(incluidos
en
la
Formación Titulada y
Complementaria)"

"Cupos
formación
titulada Red Unidos"

5.924

69

1.510

3.209

Se establece un cumplimiento- Estado de
Medición: Sobre ejecutado. En cumplimiento
de la ley 1448 de 2011 debemos atender a
93,01%
toda la población víctima y desplazada del
Caquetá, en su mayoría son estrato 1 y 2
familias caracterizadas por Red Unidos.

Se establece un cumplimiento- Estado de
Medición: Sobre ejecutado. En cumplimiento
de la ley 1448 de 2011 debemos atender a
22.547 190,08%
toda la población víctima y desplazada del
Caquetá, en su mayoría son estrato 1 y 2
familias caracterizadas por Red Unidos.

6.817

188

Se establece un e cumplimiento- Estado de
Medición: Sobre ejecutado. En cumplimiento
de la ley 1448 de 2011 debemos atender a
115,07%
toda la población víctima y desplazada del
Caquetá, en su mayoría son estrato 1 y 2
familias caracterizadas por Red Unidos.
Se establece un cumplimiento- Estado de
Medición: Sobre ejecutado. En cumplimiento
de la ley 1448 de 2011 debemos atender a
272,46% toda la población víctima y desplazada del
Caquetá, en su mayoría son estrato 1 y 2
familias caracterizadas por Red Unidos.
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"Aprendices
en
programa Desplazados
por la Violencia Red
Unidos"

Se establece un cumplimiento- Estado de
Medición: Sobre ejecutado. En cumplimiento
de la ley 1448 de 2011 debemos atender a
232,31%
toda la población víctima y desplazada del
Caquetá, en su mayoría son estrato 1 y 2
familias caracterizadas por Red Unidos.

"Cupos
para
el
programa
de
Desplazados por la
Violencia Red Unidos"

4.2

872

2.451

Se establece un cumplimiento- Estado de
Medición: Sobre ejecutado. En cumplimiento
de la ley 1448 de 2011 debemos atender a
281,08%
toda la población víctima y desplazada del
Caquetá, en su mayoría son estrato 1 y 2
familias caracterizadas por Red Unidos.

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

Para la vigencia 2019 el presupuesto asignado para la contratación de instructores, evaluadores y
gestores fue de: $ 6.853.031.512.
Dicho presupuesto permitió la ejecución y cumplimiento de las siguientes metas:
CUMPLIMIENTO
DE LA META

Formación Integral

82%

Educación Superior

86%

Técnica Laboral (Sin Articulación)

$ 3.200.813.298

88%

Formación Virtual

98%

Formación Complementara

80%

Emprendimiento

$ 643.860.210

82%

SER

$ 859.089.004

52%

TOTAL POBLACIONES VULNERABLES

121.77%

POBLACIONES VULNERABLES
(Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas)

92.75%
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PROGRAMA

PRESUPUESTO
ASIGNADO CONTRATACIÓN

DESPLAZADOS
POR
LA
VIOLENCIA
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas (Afro
468 Discapacitados 709, Desplazados 17184 y 442
Indígenas)

140.38%

VICTIMAS (Sin Desplazados por la Violencia): Minas
antipersonal munición sin explotar y artefacto
explosivo improvisado, Amenaza, Delitos contra la
libertad y la integridad sexual en desarrollo del
conflicto armado, Desaparición forzada, Homicidio
masacre, Secuestro, Tortura, Vinculación de niños
niñas y adolescentes a actividades relacionadas con
grupos armados, Abandono o despojo forzado de
tierras,
Actos terrorista/atentados/combates/enfrentamien
tos/hostigamientos, Herido, Reclutamiento forzado

80.57%
$ 702.309.000

TOTAL VICTIMAS
(Incluye Desplazados por la Violencia y Víctimas)
Articulación

121.77%

$ 1.033.659.000

97%

Certificación Laboral
73%

Personas inscritas en competencias laborales
Evaluaciones en competencias laborales expedidas

$ 413.301.000

69%

Personas evaluadas en competencias laborales

55%

Certificaciones expedidas en competencias laborales

33%

Personas certificadas en competencias laborales

26%

TOTAL

4.3

$ 6.853.031.512

Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas
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Para la vigencia 2020, se tienen proyectadas las siguientes metas para atención en
cupos/aprendices:

PROGRAMA
Tecnólogos
Especialización Tecnológica

1.278
68

TOTAL EDUCACIÓN SUPERIOR

1346

Técnica Laboral y otros

8.150

TOTAL FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

41.726

TOTAL FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

51.222

Formación Virtual

16.101

Programa Bilingüismo
Contrato de Aprendizaje

3.810
880

Personas inscritas en competencias laborales

5.095

Evaluaciones en competencias laborales expedidas

4.713

Personas evaluadas en competencias laborales

4.713

Certificaciones expedidas en competencias laborales

4.516

Personas certificadas en competencias laborales

4.4

METAS

1.521

Impacto de los recursos frente a necesidades ciudadanas en términos de cobertura y
satisfacción
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Durante la vigencia 2019 se logró atender a más de 67.000 cupos/aprendices en los diferentes
programas de formación como titulada, complementaria presencial y virtual.

PROGRAMA
Tecnólogos
Especialización Tecnológica

1.091
61

TOTAL EDUCACIÓN SUPERIOR

1.152

Técnica Laboral y otros

7.232

TOTAL FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

36.086

TOTAL FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

44.470

Formación Virtual

17.204

Programa Bilingüismo
Contrato de Aprendizaje

4.5

PERSONAS ATENDIDAS

3.810
802

Personas inscritas en competencias laborales

4.183

Evaluaciones en competencias laborales expedidas

3.714

Personas evaluadas en competencias laborales

2.993

Certificaciones expedidas en competencias laborales

2.074

Personas certificadas en competencias laborales

1.521

Ejecución presupuestal
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En el siguiente cuadro se puede observar la ejecución presupuestal de la Regional y el Centro
Tecnológico de la Amazonia para la vigencia 2018:

VIGENCIA
DEPENDENCIA

2018
ASIGNACIÓN

EJECUCIÓN

% EJECUCIÓN

Dirección Regional

$3.269.277.281

$3.207.223.974

98,10%

Centro Tecnológico de la
Amazonia

$10.211.816.949

$10.070.672.286

98,62%

Consolidado

$13.481.094.230

$13.277.896.260

98,49%

Durante la vigencia 2018 fueron asignados $13.481.094.230 de los cuales se ejecutaron el 98.49%,
los rubros con mayor ejecución fueron:

PROYECTO
Mejoramiento del servicio de
la formación
Servicio de formación para el
emprendimiento, fomento del
emprendimiento
y
fortalecimiento empresarial a
nivel nacional

ASIGNACIÓN
$8.876.197.631

$2.071.743.874

EJECUCIÓN

% EJECUCIÓN

7.527.171.274

84,80%

1.976.582.656

95,41%
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En el mes de septiembre de 2019, la Dirección Regional y el Centro Tecnológico de la Amazonia
logró la siguiente ejecución presupuestal:

VIGENCIAS

SEPTIEMBRE DE 2019

DEPENDENCIA
Dirección Regional
Centro Tecnológico
Amazonia

de

la

Consolidado

ASIGNACIÓN

EJECUCIÓN

% EJECUCIÓN

$3.505.287.179

$2.953.071.664

84,25%

$10.768.397.745

$9.462.829.737

87,88%

$14.273.684.924

$12.415.901.401

86,98%

En la vigencia 2019, se asignaron $14.273.684.924 a 30 de sep.2019 de los cuales se ejecutaron a
esa fecha el 86.98% y los proyectos con mayor ejecución han sido:

PROYECTO
Mejoramiento del servicio de
la formación
Servicio de formación para el
emprendimiento, fomento del
emprendimiento
y
fortalecimiento empresarial a
nivel nacional

ASIGNACIÓN

EJECUCIÓN

8.876.197.631 7.527.171.274

2.071.743.874

1.976.582.656

% EJECUCIÓN
84,80%

95,41%

4.5.1 Dificultades en la ejecución
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 Cambio de la estructura presupuestal sin la suficiente capacitación y lineamientos claros en
el manejo de los diferentes proyectos presupuestales.
 Las autorizaciones enviadas a la Dirección General para la contratación de servicios
personales, contratación de instructores entre otros, no fueron autorizadas en el tiempo
previsto, generando retrasos en los respectivos procesos contractuales.

5

Gestión del Talento Humano

5.1 Planta de personal y número de contratistas
Actualmente la Regional Caquetá cuenta 70 funcionarios de planta distribuidos de la siguiente manera:

TIPO DE VINCULACIÓN

CANTIDAD

NOMBRAMIENTO PERIODO PRUEBA

23

PLANTA TEMPORAL

6

PROVISTO - ACTIVO

31

VACANTE CON ENCARGO

4

VACANTE - VACANTE

3

VACANTE CON NOMBRAMIENTO PROVISONAL

3

TOTAL

70

En cuanto a personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios en 2018 y 2019
fueron:
CONTRATISTAS 2018
Julio - Diciembre

96

9

total
105
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No. de Instructores que se No. de Administrativos que se
contrataron
contrataron

CONTRATISTAS 2019
Enero - Septiembre
No. de Instructores que se No. de Administrativos que se
contrataron
contrataron
182

6

108

total
290

Gestión Institucional

6.1

Transparencia en la Contratación

El SENA, es una entidad del orden nacional, adscrita al Ministerio de Trabajo por lo cual se rige
dentro de toda la contratación estatal por lo normado en el Decreto 1082 de 2015 “POR MEDIO DEL
CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN NACIONAL”. El Centro Tecnológico de la Amazonia – Regional Caquetá ejecuta sus
procesos de contratación de acuerdo a lo indicado en el Artículo 2.2.1.1.1.1.1. Objetivos del Sistema
de Compras y Contratación Pública. Las Entidades Estatales deben procurar el logro de los objetivos
del sistema de compras y contratación pública definidos por Colombia Compra Eficiente.
El esquema de la contratación pública de la Regional Caquetá se sustenta en:






Principios de la función Administrativa
Principios de la contratación estatal
Etapa preparatoria – Planeación contractual, elaboración de estudios previos
Mecanismos de selección del contratista y regímenes exceptuados
Supervisión e interventoría en los contratos estatales

Materializar el anterior esquema se logra a través de las siguientes acciones:
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 Aplicación de la Circular 105 de 2017 (Expediente único contractual). Verificable físicamente
en las instalaciones administrativas de la Regional Caquetá.
 Estructuración de estudios previos, de mercado, análisis del sector. Verificables en cada
expediente contractual.
 Solicitud y recepción de las debidas autorizaciones a nivel de la entidad para los procesos
contractuales que lo requieran (Circular 115 de 2014 (Autorizaciones)).

 Realización de comités de contratación para la compra de materiales de formación de
acuerdo a la Resolución 069 de 2014 (Comité de contratación).
 Exigir dentro de todos los contratos el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Circular 078 de 2019 (Obligaciones del SG-SST).
 Publicidad de los expedientes en el SECOP I. Todos los expedientes de la Regional Caquetá
son
de
público
acceso
y
se
encuentran
en
la
página
web
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
En cuanto al estado de los contratos para las vigencias 2018 y 2019 tenemos:

Periodo: Julio a diciembre 2018
VIGENCIA

TIPO DE CONTRATO

No. DE CONTRATOS SUSCRITOS

ESTADO

44

Liquidado

1

En ejecución

Bienes y servicios
2018
Servicios personales

105

TOTAL

Liquidado
150

Periodo: Enero a septiembre 2019
VIGENCIA

TIPO DE CONTRATO

No. DE CONTRATOS SUSCRITOS

ESTADO

19

Liquidados

32

En ejecución

14

Liquidados

276

En ejecución

bienes y servicios
2019
servicios personales
341
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TOTAL

6.2

Prevención de hechos de corrupción

Dando cumplimiento a cada una de las etapas que menciona la Guía de Administración del Riesgo
DE-G-001 V03 con los Líderes de Proceso se han registrado en la plataforma CompromISO los
siguientes riesgos:
 Contratación de bienes y/o servicios generando favorabilidad hacia un proponente.
 Alteración de trámites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero.
 Celebración o Liquidación de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales para el
beneficio de terceros.
 Hurto o uso indebido de información crítica y sensible de los procesos para beneficio de
terceros.
 Proferir resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la Ley para beneficiar
a un tercero.
6.3

Plan de mejoramiento institucional

Los planes de mejoramiento establecidos por la Regional para dar solución a los hallazgos
encontrados durante las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno y la Contraloría
General de la Nación se han gestionado oportunamente por cada uno de los responsables de las
acciones, las evidencias y seguimientos se encuentran registradas en el módulo de mejoramiento
continuo de la plataforma CompromISO.

Estado Planes de Mejoramiento
38
40
35
30
25
20
15
10
5
0

10
6

4

En proceso y
seguimiento

Para cierre

Cerradas en
2018

Cerradas en
2019

CGR VIGENCIA AUDITORIAS DE AUDITORIAS DE AUDITORIA CGR
2015 y 2018
GESTION OCI
GESTION OCI
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Fuente: módulo mejoramiento continuo plataforma CompromISO

6.4

Trámites SENA

A través de la página web de la entidad www.sena.edu.co los ciudadanos pueden acceder a los siguientes
servicios:


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

6.5

Participación ciudadana

Para garantizar la participación ciudadana en los servicios del SENA, se desarrollan acciones
tendientes a promover que la comunidad se vincule y acceda a los beneficios que entrega la Entidad
en la Región.
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 Convocatorias y acciones de formación, empleo y emprendimiento
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 Ferias empresariales

 Acciones con el cliente interno Impulsando la Economía Naranja

 Programa SENA EMPRENDE RURAL
Con una participación de 275 personas el proceso de identificar las necesidades de la comunidad
caqueteña en todos los 16 municipios se realizaron los talleres de planeación, para identificar de
primera mano de la comunidad el requerimiento de formación para la vigencia 2020 de los
programas SENA Emprende Rural y formación titulada, el resultado fue el siguiente:
325 formación del programa SENA Emprende Rural
55 programas de formación titulada
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 Programa de Emprendimiento
15 mil personas han sido orientadas para dar a conocer los Servicios del SENA desde el Centro de
Desarrollo Empresarial para los ciudadanos Caqueteños en el marco de dar a conocer toda la ruta
de emprendimiento.
 Atención personalizada desde el Despacho de dirección al cliente interno

6.6

Resultados de la atención a las PQRSD

La información de PQRS del periodo Julio a diciembre de 2018
2018 JULIO DICIEMBRE
RESPUESTA FUERA DE TERMINOS
SIN RESPUESTA RESPUESTA GENERADA TOTAL
3
4
82
89

La información de PQRS del periodo Enero A septiembre de 2019 es la siguiente:
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2019 ENERO A SEPTIEMBRE
RESPUESTA FUERA DE TERMINOS
SIN RESPUESTA RESPUESTA GENERADA TOTAL
109
7
213
329

7

Compromiso por la Paz

Con un total de 255 personas en proceso de reincorporación en el marco para la Paz la regional
Caquetá en el Programa SENA Emprende Rural ha adelantado formaciones en los ETCR (Espacios
Territoriales de Capacitación y Reincorporación) de Miravalle en el municipio de San Vicente del
Caguán y Agua Bonita en el municipio de La Montañita y a personas dispersas en el proceso de paz
en los municipios de El Doncello, Florencia y Cartagena del Chaira, en formaciones como:







Emprendedores en Recorridos de Agroecoturismo
Emprendedor en Actividades Turísticas de Rafting clase III
Emprendedor en Desarrollo de actividades turísticas en espacios naturales
Emprendedor en Gastronomía Típica Rural
Emprendedor en Producción de Leche Aplicando BPG
Escuelas de Mayordomía

Como resultado de estas formaciones los instructores con el aporte del SENA con Materiales de
formación crean (08) ocho Unidades Productivas, por un valor total de $24.800.000 para fortalecer
y continuar en la ruta de Emprendimiento.

73322035|EMPRENDEDOR EN
PRODUCCION DE LECHE
APLICANDO BPG
463410477|EMPRENDEDOR EN
ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE
RAFTING CLASE III
63410444|EMPRENDEDORES EN
RECORRIDOS DE
AGROECOTURISMO
473320726|ESCUELAS DE
MAYORDOMIA

MUNICIPIOS APRENDICES VIGENCIA

VALOR MATERIALES
DE FORMACIÓN

CARTAGENA
DEL CHAIRA
SAN
VICENTE DEL
CAGUAN
SAN
VICENTE DEL
CAGUAN
FLORENCIA

30

2018

$

2.800.000

25

2018

$

2.800.000

28

2018

30

2019

$ 2.800.000
$

900.000
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PROGRAMA DE FORMACION

73322035|EMPRENDEDOR EN
PRODUCCION DE LECHE
APLICANDO BPG
73322035|EMPRENDEDOR EN
PRODUCCION DE LECHE
APLICANDO BPG
73322035|EMPRENDEDOR EN
PRODUCCION DE LECHE
APLICANDO BPG
263310028|EMPRENDEDOR EN
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
TURÍSTICAS EN ESPACIOS
NATURALES
266210582|EMPRENDEDOR EN
GASTRONOMIA TIPICA RURAL

EL
DONCELLO

28

2019

$

3.100.000

SAN
VICENTE DEL
CAGUAN

31

2019

$

3.100.000

CARTAGENA
DEL CHAIRA

31

2019

$

3.100.000

LA
MONTAÑITA

26

2019

$

3.100.000

26

2019

$

3.100.000

SAN
VICENTE DEL
CAGUAN
TOTAL

255

$

24.800.000

Tabla Formaciones orientadas en los municipios, con valor de los materiales de formación

 PROGRAMA FONDO EMPRENDER
En el marco de apoyo al proceso de paz se financió iniciativas empresariales en cualquier sector
económico, que fueron desarrolladas por beneficiarios (exguerrilleros de las Farc) contemplados en
el artículo 2 del decreto 899 de 2017 del proceso de paz.
De este proceso se creó la convocatoria nacional número 68 de Fondo Emprender por
($2.000.000.000) Dos mil millones para financiar ideas de estas personas en proceso de
reincorporación en la vida civil, de las cuales se crearon 2 empresas con capital semilla del Fondo
Emprender en los municipios de Cartagena y la Montañita por el valor de $ 259.200.308 generando
12 empleos formales.
En la convocatoria nacional número 72 de Fondo Emprender se asignaron recurso a 2 empresas de
beneficiarios en proceso de reincorporación de los municipios de Cartagena de Chaira y Milán por
el valor de $ 223.591.320 generando 11 empleos formales.

Empresas creadas

4

Recurso asignado

$482.791.628
23
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Empleos Generados

Conv.

68

68
72
72

Nombre Plan de
Negocios
GANADERÍA EL
PROGRESO DEL
CHAIRA S.A.S
LECHERIA
LA
ESMERALDA
ECOGANADERIA
EL PORVENIR
GRANJA
PORCICOLA
LOZANO S.A.S

Municipio

Cartagena
del Chairá
La
Montañita
Cartagena
Del Chairá
Milán

Sector

Empleos
Generados

Recurso
Asignado
$110.139.428

Ganadería
Ganadería
Ganadería

133
180

6
6

148

5

122

6

$149.060.880
$122.561.168

Porcicultura
$101.030.152
TOTAL

8

Valor
Recomendado
(smmlv)

583

23

$482.791.628

Anexos

Sin anexos
Referencias bibliográficas
 Plataforma CompromISO link: http://compromiso.sena.edu.co/
 Página web SENA: http://www.sena.edu.co/esco/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx
 http://www.fondoemprender.com/SitePages/Convocatorias.aspx
 Ley 789 de 2002 o sus normas modificatorias.
 Decreto 934 de 2003, Decreto 1234 de 2003 y Decreto 1072 de 2015.
 Reglamento interno del Fondo Emprender.
 Manuales establecidos para el funcionamiento del Fondo Emprender.
 Términos de la convocatoria.
 Acuerdo No. 10 de 2019 por el cual se reglamenta el Fondo Emprender
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