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1

Introducción

La Política de Rendición de Cuentas se orienta a consolidar una cultura de apertura de la
información, transparencia y diálogo entre el Estado y los ciudadanos, facilitando la interacción y la
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones para mejorar la gestión de las entidades.
La rendición de cuentas genera en la ciudadanía la posibilidad de estar informado desde la fuente
principal de la gestión y los resultados de la entidad, lo que facilita el derecho de participación a
través del control social.
De conformidad con las orientaciones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el proceso de
rendición de cuentas hace parte de la política de Transparencia, Participación y Servicio al
Ciudadano, por lo que la rendición de cuentas está incluida en el Plan de Acción Anual de la entidad
y adicionalmente en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
El proceso de Rendición de Cuentas fortalece la transparencia del sector público, así como el
concepto de responsabilidad en los servidores públicos, mediante el logro de los siguientes
objetivos:
•
•
•

Mejorar los atributos de la información que se entrega a los ciudadanos, para lo cual la
información que las entidades suministran debe ser comprensible, actualizada, oportuna,
disponible y completa.
Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las entidades del Estado y los ciudadanos,
para lo cual las entidades deben no solo informar, sino también explicar y justificar la gestión
pública.
Promover comportamientos institucionales de rendición de cuentas de las entidades y
petición de cuentas por parte de los ciudadanos a partir de la generación de buenas prácticas
de Rendición de Cuentas en el sector público y la promoción de iniciativas ciudadanas de
petición de cuentas a la Administración Pública.

2 Marco normativo
Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”.
Ley 1474 de 2011
Conpes 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos".
Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas”.
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3.1

Información Institucional
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: 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.
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4.1

Gestión Administrativa y Financiera
Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción

A continuación se relacionan los resultados y avances en el cumplimiento del Plan de Acción desde
julio de 2018 a septiembre de 2019:
Gestión de la Formación Profesional Integral
La formación profesional integral está enfocada en el desarrollo de competencias y el aprendizaje
por proyectos, se basa en cuatro fuentes del conocimiento, las cuales son el instructor, las Tic´s, el
entorno y el trabajo en equipo para aportarle a la sociedad egresados integrales. Se desarrolla
mediante una propuesta pedagógica teórico práctica, basada en el desarrollo de habilidades y
destrezas fortaleciendo actitudes y valores integrados en comportamientos que corresponden a
los estándares de calidad establecidos por la entidad. El SENA pone a disposición del aprendiz
recursos, con el fin de brindarle las tecnologías pertinentes, los ambientes de formación
adecuados, materiales de formación de calidad y las estrategias didácticas para logar que los
resultados de aprendizaje obtenidos correspondan con la necesidad del sector productivo.
Educación Superior
El Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare, atendiendo necesidades
presentadas por los alcaldías municipales, empresarios, gremios e instituciones de orden Público, y
teniendo en cuenta la pertinencia de la formación de los niveles Tecnólogo y Especialización
Tecnológica, ejecuto los programas pertinentes, con el fin de que los aprendices puedan continuar
en cadena de formación y de forma simultánea puedan acceder al mercado laboral, aportando a la
disminución de las brechas existentes en la educación superior del departamento.
Este nivel de formación, exige Registro Calificado, una licencia y aval que otorga el Ministerio de
Educación Nacional y que garantiza el cumplimiento de requisitos y condiciones de calidad que la
ley exige. Por esta razón, los aprendices de los últimos trimestres de programas tecnológicos
presentan las pruebas SABER T y T.
Formación Técnica Laboral y Otros SENA
Estos niveles de formación, capacitan a los aprendices para adquirir competencias motrices y
cognitivas, socioafectivas y comunicativas, para desarrollar actividades determinadas y solucionar
problemas en un rango definido de áreas funcionales. Es así, como los aprendices comprenden y
aplican su conocimiento a los distintos procesos productivos y utilizan instrumentos y técnicas
definidas, para ejecutar operaciones y obtener resultados concretos.
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Formación Complementaria
Es una acción de formación que permiten la actualización o el desarrollo de competencias que
corresponden a las necesidades específicas del sector productivo y de la comunidad en general, con
el fin de:
1) Actualizar el talento humano vinculado a una actividad económica y que requiera cualificar su
desempeño actual o prepararse para asumir nuevos desempeños que le permitan una mayor
movilidad y/o promoción laboral.
2) Calificar y recalificar el talento humano que se encuentre en situación de desempleo, entre ellos
los pertenecientes a poblaciones vulnerables.
El Centro de Formación entre los años 2018 y 2019, realizo actividades de sinergia institucional con
la gobernación y alcaldías del departamento, que permitieron generar mayor cobertura institucional
logrando un cumplimiento de la meta de cupos y aprendices.
A continuación se presenta el informe estadístico del cumplimiento de metas del Plan de Acción:
FORMACIÓN TOTAL POR NIVEL Y POR TIPO DE FORMACIÓN - JULIO 2018 A SEPTIEMBRE 2019
Tabla 1. Fuente Informes Estadísticos Planeación
TOTAL FORMACIÓN
TITULADA
Ejecución
Ejecución
Aprendices
Cupos
13.713
13.713

TOTAL FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
Ejecución
Ejecución
Aprendices
Cupos
36.714
48.684

FORMACIÓN TOTAL
Ejecución
Aprendices
50.427

Ejecución Cupos
62.397

FORMACIÓN CONTÍNUA ESPECIALIZADA - A DICIEMBRE 2018 Y ENERO A SEPTIEMBRE 2019
Tabla 2. Fuente Informes Estadísticos Planeación
DICIEMBRE 2018

ENERO A SEPTIEMBRE 2019

Ejecución Aprendices

Ejecución Cupos

Ejecución
Aprendices

Ejecución Cupos

822

912

377

394

FORMACION VIRTUAL_INCLUYE EL PROGRAMA DE BILINGÜISMO- JULIO 2018 A SEPTIEMBRE 2019
Tabla 3. Fuente Informes Estadísticos Planeación
Ejecución Aprendices

Ejecución Cupos

10.479

10.880

PROGRAMA DE BILINGÜISMO - JULIO 2018 A SEPTIEMBRE 2019
Tabla 4. Fuente Informes Estadísticos Planeación
Ejecución Aprendices

Ejecución Cupos

2.240

2.240
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SENA EMPRENDE RURAL- JULIO 2018 A SEPTIEMBRE 2019
Tabla 5. Fuente Informes Estadísticos Planeación
Ejecución Aprendices

Ejecución Cupos

1.776

2.013

POBLACIÓN VULNERABLE - JULIO 2018 A SEPTIEMBRE 2019
Tabla 6. Fuente Informes Estadísticos Planeación
DESPLAZADOS POR LA
VICTIMAS SIN DESPLAZADOS
GRAN TOTAL POBLACIÓN
VIOLENCIA
POR LA VIOLENCIA
VULNERABLE
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Aprendices
Cupos
Aprendices
Cupos
Aprendices
Cupos
8.127
10.618
748
1.053
15.340
20.010

Certificación de la Formación Profesional Integral
El proceso de Certificación respalda la idoneidad del aprendiz capacitado y se convierte en un
validador de la adquisición de habilidades, conocimientos y competencias del aprendiz que finalizó
un programa de formación y cumplió todos los requisitos que le permiten desempeñarse de forma
eficiente y con calidad en el mundo laboral, en la vigencia 2019 se encuentra en proceso la
certificación del programa de articulación con la educación media, a continuación se relaciona los
resultados obtenidos:
CERTIFICADOS DE FORMACIÓN-JULIO 2018 A SEPTIEMBRE 2019
FORMACIÓN EN
EDUCACIÓN
SUPERIOR

Tabla 7. Fuente Informes Estadísticos Planeación
TOTAL
FORMACIÓN TECNICO
TOTAL FORMACIÓN
FORMACIÓN
LABORAL Y OTROS
COMPLEMENTARIA
TITULADA

GRAN
TOTAL

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

522

3.599

4.121

29.732

33.853

Articulación con la Educación Media
Tabla 8. Fuente Aplicativa Sena Sofia Plus

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GOBERNACIÓN DE CASANARESECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
MUNICIPIO DE YOPAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ACADEMIA
MILITAR JOSÉ ANTONIO PAEZ
TOTAL IE ARTICULADAS 2019

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ARTICULADAS
38
22
1
61
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A continuación se relaciona el cumplimiento de metas:
PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA
JULIO 2018 A SEPTIEMBRE 2019
Tabla 9. Fuente Informes Estadísticos Planeación
Ejecución Aprendices

Ejecución Cupos

6.317

6.317

Contrato de Aprendizaje
Los contratos de aprendizaje, permiten que los empresarios accedan a talento humano de calidad
y con pertinencia, al ser co-formadores de su proceso formativo. Así mismo, a los aprendices se les
brinda la oportunidad de realizar las prácticas empresariales en ambientes reales, facilitando su
inserción laboral de manera formal.
Se ha planteado como estrategia para ampliar el número de contratos de aprendizaje, el
acompañamiento oportuno y personalizado a las empresas, con el fin de apoyar la búsqueda de
aprendices, de igual forma las empresas reguladas han manifestado el interés de contratar
voluntariamente aprendices.
Durante el respectivo periodo el área de Contrato de aprendizaje, realizo las siguientes gestiones e
implemento las siguientes estrategias:
Empresas con Cuota Regulada: Acceso constante a bases de datos de la Cámara de Comercio de
Casanare y UGPP, que permitieron identificar empresas nuevas objeto de regulación, Continua
verificación de la información suministrada por Dirección General de la UGPP, donde se
identificaron empresas nuevas objeto de regulación. Contestación oportuna de los reportes de
planta de personal de las empresas nuevas para identificar posibles regulaciones. Agilización en los
trámites de procesos actuales de regulación, que permitan la visualización de la meta.
Empresas con cuota voluntaria: durante este periodo ha aumentado la intención de contrato
voluntario en las empresas reguladas, el empresario se siente motivado al conocer de cerca a través
de las asesorías constantes los beneficios del contrato de aprendizaje, por lo tanto contrata más de
lo asignado por proceso de regulación.
Aprendices con Contrato de Aprendizaje: Fortalecimiento de conocimientos a cada uno de los
aprendices enfocados hacia comportamientos empresariales, con el apoyo de bienestar del
aprendiz y agencia pública de empleo. Continúa participación de los instructores de seguimiento en
el proceso de etapa productiva. Continúa capacitación de los aprendices del Departamento que
permitió la preparación adecuada para la etapa productiva. Fortalecimiento de alianzas estratégicas
con empresas representativas de la Región. Seguimiento semanal a bases de datos: empresas en
incumplimiento, solicitudes de aprendices, estado de aprendices, empresas voluntarias.
Capacitación constante al empresario en manejo de la plataforma.

8

Contrato de aprendices voluntarios: Se convocaron empresas nuevas voluntarias que fueron
habilitadas en la plataforma del Sistema de Gestión Virtual de Aprendices, y manifestaron interés
por contratar aprendices de las distintas especialidades. Acceder a información comercial de la
Cámara de comercio de cada una de las empresas del Departamento que no han sido vinculadas al
proceso de contrato de aprendizaje, socializando los beneficios, procesos y las distintas técnicas y
tecnologías disponibles. Se convocaron empresas de los distintos sectores a través de llamadas
telefónicas, correos electrónicos y demás, para ser parte del proceso de contratación de aprendices
de manera voluntaria.
A continuación se relaciona el cumplimiento de las metas de julio de 2018 a septiembre de 2019:
Tabla 10. Fuente Informes Estadísticos Planeación
Aprendices con Contrato de
Total Contratos de Aprendizaje
Aprendizaje Voluntario
Ejecución

Ejecución

2.390

575

Impacto Bienestar Aprendices

Ilustración 1. Fuente Área Bienestar del Aprendiz

Se realizan las diferentes actividades y eventos donde participan los aprendices de las diferentes
tituladas y jornadas de la Regional Casanare; dentro de estas actividades contamos con
socializaciones, torneos deportivos intertituladas (campeonato de futsala femenino y masculino,
9

festival de penales, pausas activas, campeonatos de voleibol), en la dimensión de salud se destacan
las charlas de promoción y prevención de enfermedades de transmisión sexual y planificación
familiar, charlas de sustancias psicoactivas y tráfico ilícito de drogas, vacunación; en el componente
de cultura se destacan los talleres lúdicos de danza folclórica, música y canto, en el componente de
liderazgo talleres regional de liderazgo, los líderes trabajan en beneficio de la comunidad educativa
apoyando a sus compañeros en los procesos educativos.
Se realiza talleres del programa SENA FAMILIA, teniendo como objetivo construir un escenario de
reconciliación y perdón después de comprender la humanidad del otro por medio de un intercambio
de experiencias de vida, ideas, miedos y realidades. Sensibilizando a la comunidad en prácticas y
actitudes para una sana convivencia y el desarrollo social.
Se realizan talleres de construcción de vida para el programa de SENA RECONCILIADO Y EN PAZ,
donde el objetivo es la adaptabilidad al medio educativo, al buen desempeño académico, al
desarrollo integral y al mejoramiento de la calidad de vida de los aprendices, fomentando una
convivencia e inclusión social con el compromiso de una cultura saludable y de los valores
institucionales.
Certificación y Competencias Laborales
Cuadro 1. Fuente Aplicativo Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo

AREAS ACTIVAS: De acuerdo a las líneas de
atención de demanda social y
a
organizaciones, para la vigencia 2019
estuvieron activas 16 áreas de interés de
los sectores en donde los trabajadores del
Departamento se encuentran en
búsqueda de empleo, ascenso o con
iniciativas
de
empresa
como
independientes. La iniciativa surge a fin de
garantizar la prestación de un servicio de
calidad en el desarrollo de sus
competencias.

ALIANZAS: Dentro de la línea de atención
a Organizaciones se realizaron seis (6)
alianzas para evaluar y certificar a los
trabajadores empleados vinculados y no
vinculados en áreas relacionadas con gas,
servicios a la salud, seguridad y vigilancia
privada, minería.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
•
•
•
•
•
•

Agua Potable Y Saneamiento Básico
Artes Escénicas
Artesanías
Construcción e Infraestructura
Gas
Gestión administrativa
Gestión de procesos productivos
Minería
Música
Sector Eléctrico
Servicios A La Salud
Soldadura Destructivos
Transporte
Turismo
PN Palma de Aceitera
Refinación y Transporte de Petróleo Y Gas
Avisor
Azimut
Eds La Carpa
Gobernación De Casanare
Invecoambiental
Integrales De Ingeniería YVR
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A continuación se relaciona el cumplimiento de metas de julio de 2018 a 30 de septiembre de
2019:
Evaluaciones
en
Competencias
Laborales
Ejecución

Tabla 11. Fuente Informes Estadísticos Planeación
Personas
Certificaciones
Personas
Número de Personas
Evaluadas en
expedidas en
Certificadas en
Inscritas para
Competencias Competencias Competencias
Competencias Laborales
Laborales
Laborales
Laborales
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución

4.669

3.811

4.487

3.724

4.356

Agencia Pública De Empleo
Para el cumplimiento de las metas de julio de 2018 a 30 de septiembre de 2019, se han llevado a
cabo diferentes acciones que contribuyen al cumplimiento de las metas:
Estrategias desarrolladas
-

Micro rueda de empleo con enfoque en equidad de género.
Micro rueda de empleo con enfoque en personas con discapacidad
Encuentros empresariales
Jornadas de registro en Municipios
Trabajo articulado con Universidades e instituciones como ARN, OIT, Ministerio del Trabajo,
INPEC, Ejército Nacional
Participación en eventos y ferias empresariales para la divulgación de los servicios de la
Agencia Pública de Empleo
Relacionamiento empresarial

Logros e impactos
-

Vinculación laboral de 1.595 buscadores de empleo, aportando al mejoramiento de su calidad
de vida y de su núcleo familiar.
Sensibilización a empresarios en temas de inclusión laboral.
Encuentro empresarial con participación de 20 empresas, 5 gremios y tres universidades.
Participación en espacios de concertación para la atención a la población víctima de la violencia
y personas con discapacidad.
Participación en el comité de erradicación del trabajo infantil.
Participación en espacios de concertación para política salarial y laboral.
Articulación con las otras áreas de la Entidad para el logro de los objetivos comunes
Fortalecimiento de la articulación con Entidades y Universidades.
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Ejecución y cumplimiento de metas de julio de 2018 a 30 de septiembre de 2019

INSCRITOS
Ejecución
9.711

Tabla 12. Fuente Informes Estadísticos Planeación
COLOCADOS
VACANTES Colocados por la APE - Total Colocados
Egresados SENA
por la APE
Ejecución
Ejecución
Ejecución
15.951

990

2.522

ORIENTADOS
Ejecución
4.127

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo
Como resultado de la gestión realizada por parte de la Dirección Regional, el SENA de Casanare
contó con importantes recursos para Fondo Emprender, para lo cual se ejecutó en el 2018 Convenio
de Adhesión con el Departamento de Casanare – SENA por la suma de $ 1.000.000.000 con aportes
de $500.000.000 por el departamento de Casanare y SENA formalizándose nueve (9) proyectos y se
viabilizaron para el 2019 por la suma de $1,015,614,600, con aportes en igual proporción para las
dos entidades por la suma de $507.807.300 que permitieron lograr credibilidad en la comunidad
para acceder a los recursos de Fondo Emprender y amentar las metas de planes de negocios
formulados y viabilizados durante cada vigencia, así mismo diferentes empresas y particulares
solicitaron nuestros servicios para otros programas que se manejan en el Centro.
Municipios y sectores impactados con proyectos de Fondo emprender en el año 2018

Ilustración 2. Fuente Aplicativo Neoserra

Municipios y sectores impactados con proyectos de Fondo emprender en el año 2019

Ilustración 3. Fuente Aplicativo Neoserra

A continuación se relaciona el cumplimiento de las metas FONDO EMPRENDER de julio de 2018 a
septiembre de 2019:
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Empleos potenciales
Indirectos generados
por Empresas del
Fondo Emprender
Ejecución julio a
diciembre de 2018

Tabla 13. Fuente Informes Estadísticos Planeación
Empleos
Total Empleos
potenciales directos Planes de negocio
potenciales generados
Empresas Creadas generados por
formulados Fondo
por el Fondo Emprender Fondo Emprender
Empresas del Fondo
Emprender
(Directos - Indirectos)
Emprender
Ejecución julio a diciembre
de 2018

Ejecución julio 2018 a
septiembre 2019

Ejecución julio 2018 a
septiembre 2019

Ejecución julio 2018
a septiembre 2019

58

19

82

27

19

EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO - JULIO 2018 A SEPTIEMBRE 2019

Tabla 14. Fuente Informes Estadísticos Planeación
Mypes con Acompañamiento y seguimiento
Empresas constituidas a partir del asesoramiento (2018)(2018)-Empresas en Fortalecimiento (2019)
Empresas creadas a partir del asesoramiento (2019)
Ejecución
Ejecución
20

36

Programa SER
Las formaciones propuestas en cada vigencia, corresponde a las necesidades de la región y se
encuentra directamente relacionadas a la capacidad de producción de los beneficiarios, resaltando
su participación en ferias municipales en donde los productos han tenido gran acogida por ser de
origen orgánico, por lo que culminadas las formaciones queda en manos de la comunidad la
continuidad de los procesos para reflejar de esta manera mayores ingresos al contar con actividades
agrícolas, pecuarias, de turismo o gastronómicas que pueden ser implementadas en sus hogares o
como emprendimiento.
El impacto en la comunidad casanareña por parte del programa SER, es el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejoramiento de procesos de producción
Aporte de seguridad alimentaria de las familias
Participación en ferias y ruedas de negocios
Enfoques de negocios rurales y autoconsumo
Innovación
Aumento de ventas
Acceso a fuentes de financiación
Mejoramiento de procedimientos de producción
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NÚMERO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CREADAS Y FORTALECIDAS- JULIO 2018 A SEPTIEMBRE
2019
Tabla 15. Fuente Informes Estadísticos Planeación
No. DE UNIDADES PRODUCTIVAS
CREADAS

UNIDADES PRODUCTIVAS
FORTALECIDAS

Ejecución

Ejecución

58

23

Tabla 16. Fuente Aplicativo Neoserra

Logros Programa de Emprendimiento
A continuación, se relacionan los logros obtenidos en el transcurso del año 2018 y 2019 del SBDC
SENA REGIONAL CASANARE, como es:
•
•
•

Ampliar oferta de servicios a todos los municipios del departamento, para lo cual se programó
y ejecuto la ruta emprendedora programas SER, APE, FORMACION, SBDC los cuales fueron
coordinados con los enlaces SENA.
Participación activa en la Red Regional de Emprendimiento de Casanare, participando en el
programa SINERGIA como capacitadadores de los emprendedores en etapa de creación y
aceleración.
Haber apoyado, coordinado y participado en el evento Heroes Fest realizado en la ciudad de
Yopal en el 2019 con participación de ponentes nacionales y extranjeros, y especialmente del
SENA nivel nacional y regional.
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•

•

•

Se realizo la Feria Empresarial 2018, con participacion de 104 empresas e ingresos por ventas
por $18.000.000 y en la Rueda de Negocios una base de $154.000.000, en el año 2019
participaron 90 empresas con ventas por $ 26.824.300 y en la Rueda de negocios alianzas
durante un año por la suma de $ 488.760.000. Se resalta la participación de empresas como
aliados con aportes importantes para el evento de Show Fashion que resalta el trabajo en equipo
y creatividad de los aprendices.
En el año 2018 se condonaron siete (7) planes de negocio que participaron en convocatorias
nacionales en los años 2015 a 2017 por la suma de $782.014.671 pesos y durante el año 2019
se han condonado tres (3) planes de negocios de convocatorias nacionales realizadas en el 2017
por la suma de $357.220.292.
Congreso de economía naranja: Participaron 6 conferencistas en diferentes áreas de la
economía regional como ponentes y en conversatorio, se presentaron dos (2) casos de éxito de
la región relacionados con las artes, quien se encuentran realizando la ruta emprendedora, dos
(2) de nuestros emprendedores tuvieron stand en la entrada del auditorio ofreciendo sus
productos al público, en total partiparon 256 personas.
Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales
Gestión 2018: Julio 31 de 2018 – 31 diciembre de 2018
Cuadro 2. Fuente Mesa Sectorial Producción de Hidrocarburos

EJES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
A 31 de diciembre de 2018, fueron firmados 85 Acuerdos entre nuevos y
renovados. En el 2018 se vincularon mediante la firma de la carta de interés, 14
REPRESENTATIVIDAD nuevas organizaciones y 71 fueron renovadas, pertenecientes a los departamentos
de Meta, Norte de Santander, Barrancabermeja, Huila, Caquetá, Putumayo, Arauca
y Bolívar.
Boletines de información:
En 2018 se elaboraron cuatro boletines informativos, los cuales fueron enviados de
manera trimestral (boletines), mediante el correo electrónico, pagina web de la
Mesa y redes sociales a los empresarios que hacen parte de la Mesa Sectorial.
DIVULGACIÓN

Reuniones de Consejo Ejecutivo:
Se realizaron 3 Consejos Ejecutivos durante el año 2018 en las siguientes fechas:
(05/03/2018, I Consejo Ejecutivo), (30/05/2018, II Consejo Ejecutivo- la cual se dio
por fallida por falta de quorum), (13/06/2018, II Consejo Ejecutivo) y (24/09/2018,
III Consejo Ejecutivo).
Participación en eventos:
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-

Taller validación perfiles ocupacionales del sector Hidrocarburos, 29 de agosto
de 2018: temática: Validación de perfiles mapa ocupacional sector de los
hidrocarburos.

-

Taller Workshop perfiles ocupacionales, 15 de noviembre de 2018; temática:
Validación de perfiles mapa ocupacional sector de los hidrocarburos.

En 2018 fueron enviados a consulta pública de las NSCL 270201041
“Preparar unidades de servicio a pozos de acuerdo con procedimientos técnicos”,
NSCL 2702010472 “Acondicionar pozos de acuerdo con procedimientos
operacionales” y la EFO 470201007 Operadores de Unidad de Servicio, Petróleo,
Gas y Minería.
INICIATIVAS

Se realizó la divulgación del informe del evento Workshop Taladro Pozo Escuela., el
acompañamiento permanente a la Secretaria de Educación Municipal para la
orientación y comprensión de la información del laboratorio laboral e identificación
de las normas sectoriales de competencia laborales y el acompañamiento a la
empresa Mansarobar Energy para continuar en el proyecto de certificación de
competencias laborales a través del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico,
regional Santander, Barrancabermeja, para los operadores de producción de la
empresa.

Gestión 2019: enero 1 de 2019 – septiembre 30 de 2019
Cuadro 3. Fuente Mesa Sectorial Producción de Hidrocarburos

EJES

REPRESENTATIVIDAD

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
A 30 de septiembre de 2019, la Mesa Sectorial de Producción de Hidrocarburos ha
logrado renovar el acuerdo de voluntades con 79 organizaciones y ha logrado
atraer a 22 nuevas para un total de 101 acuerdos firmados, lo que representa un
aumento del 16% de participación de las organizaciones en la Mesa Sectorial.
Cobertura: se tuvo cobertura de representatividad en 8 regiones de los
departamentos de Meta, Santander, Casanare, Arauca, Huila, Caquetá,
Cundinamarca y Bolivar en las que sobresalen los municipios de Cúcuta,
Barrancabermeja, Arauca, Neiva y Cartagena.
De las 101 organizaciones se encuentran empresas, gremios y entidades de
Formación en los departamentos de Meta, Santander, Casanare, Arauca, Huila,
Caquetá, Cundinamarca y Bolivar.
Boletines de información:

DIVULGACIÓN

Se publicó el primer boletín de la Mesa el 26 de abril de 2019, a través del correo
de la Mesa, redes sociales y página web. El objetivo es mostrar las gestiones de la
Mesa desarrolladas en el primer trimestre 2019 y el proceso de normalización.
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El segundo boletín de la Mesa el 23 de julio de 2019, a través del correo de la Mesa,
redes sociales y página web. El objetivo es mostrar las gestiones de la Mesa
desarrolladas en el segundo trimestre 2019 y el proceso de normalización.
Link para ver el 1 Boletín: https://www.flipsnack.com/geografocar/boletin-senaabril-2019.html
Link para ver 2do boletín: https://www.flipsnack.com/page-flipsoftware/customize/fdtiq1d45
El tercer boletín de la Mesa Sectorial está en revisión por parte del Presidente de
la Mesa Sectorial y está próximo a publicarse.
Reuniones de Consejo Ejecutivo:
Durante 2019 se han realizado 2 Consejos Ejecutivos uno el 1 de abril de 2019 cuyo
objetivo fue realizar el Informe de cierre productos de Normalización 2018 y
proyección año 2019 asi como la presentación del Plan de Acción 2019.
El segundo Consejo Ejecutivo llevado a cabo el 3 de septiembre de 2019 con una
importante participación de empresarios de la Mesa Sectorial se realizó el análisis
de las 15 normas de competencia laboral vigentes en la mesa, 7 de ellas contienen
instrumentos y 8 no contienen instrumentos, también se cuenta con 6 Estructuras
Funcionales de la Ocupación, con un Mapa Funcional el cual fue aprobado en el año
2018 y 3 Normas Sectoriales de competencias laboral las cuales en este momento
ya han sido inactivadas porque están en periodo de transición.
Los Consejos Ejecutivos han sido muy importantes para escuchar las necesidades
de los empresarios entre los que se encuentran los institutos de capacitación y de
formación de Casanare, de Barrancabermeja y Villavicencio.
Participación en eventos:
El 22 de agosto de 2019 se organizó en conjunto con la Agencia Pública de Empleo
un encuentro empresarial de empresarios de Casanare, donde la MS de
Hidrocarburos tuvo un papel fundamental dando a conocer sus funciones dentro
del proceso empresarial. Además, se organizó una reunión específica con
Empresarios del Sector Hidrocarburos para escuchar las inquietudes frente al
proceso de normalización, las organizaciones que acogieron el llamado fueron La
Agencia Nacional de Hidrocarburos, El Ministerio de Trabajo, el Instituto ITEC, La
Universidad UNITROPICO, La Cámara de Comercio de Casanare y el Instituto
Politécnico del Casanare.

INICIATIVAS

Normalización:
La Mesa Sectorial Trabaja en la Generación de Normas Sectoriales de Competencia
Laboral en el sector de Hidrocarburos para lo cual revisa los resultados de la
homologación de cargos de la Resolución 2616 de 2016 con ocupaciones de la
C.N.O., particularmente en la Fase de Sísmica o adquisición de datos. Mediante el
Plan Anual de Normalización – PAN, la Mesa Sectorial de Producción de
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hidrocarburos se encuentra en etapa de actualización de tres normas sectoriales
de competencia laboral y de una Estructura Funcional de la Ocupación
“Supervisores de perforación y servicio a pozos de petróleo y gas. Las Normas
Sectoriales de Competencia Laboral incluidas en el mapa funcional de Producción
de Hidrocarburos, para lo cual se ha contado con el apoyo de las empresas
nacionales e internacionales que realizan estudios de adquisición sísmica en
Colombia tales como Vector Geophysical, Petro Seismic Services, ESG, y
universidades como la Surcolombiana, der la ciudad de Neiva y la Universidad del
Trópico Americano Unitrópico de la ciudad de Yopal, además de expertos
instructores del Sena Seccional Casanare, Mata, Santander entre otros. El estado
de los productos de normalización es el siguiente:
Productos en Verificación Metodológica:
Código del
producto
270201001

270201002

270201003

Nombre
Alistar terreno para sísmica según las especificaciones técnicas
y los requisitos del cliente, (norma que será trabajada en 2020
con la Mesa Sectorial de Construcción e infraestructura, por
recomendación del equipo verificador).
Perforar campos para sísmica de campo según requerimientos
y especificaciones técnicas, (norma que será trabajada en 2020
con la Mesa Sectorial de Minería, por recomendación del
equipo verificador).
Efectuar montajes para registro sísmico en pozos según
procedimiento establecido, que se actualizará como la NSCL
270201046 “Instalar material detonante de acuerdo con
procedimiento técnico y normativa de seguridad en el
trabajo”.

Estructura Funcional de la Ocupación:
La Mesa Sectorial de Producción de Hidrocarburos trabaja la EFO 470201008
Supervisores de perforación y servicios pozos de petróleo y gas, la cual reúne más
de 7 normas sectoriales de competencia laboral –NSCL.
Norma Sectorial de Competencia Laboral
Supervisar procesos de producción de
acuerdo con procedimientos técnicos
Manejar contenedores de gas según
procedimientos técnicos y normativa
Prestar servicios de respuesta al sistema de
alarmas según protocolos y normativa de
seguridad
Operar herramientas de perforación según
procedimiento técnico

Código

Versión

220601035

1

280202098

1

260401034

1

270201033

1
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Operar equipos de perforación de acuerdo
con procedimientos técnicos y condiciones
operacionales
Instalar los sistemas del taladro de acuerdo
con manual operacional
Preparar unidades de servicio a pozos de
acuerdo con procedimientos técnicos
Acondicionar pozos de acuerdo con
procedimientos operacionales

270201034

1

270201038

1

270201041

1

270201042

1

El trabajo en Red de Metodólogos, importante función de la MS de Producción de
Hidrocarburos permitió elaborar la Estructura Funcional de la Ocupación
490202006 Versión 1 relacionada con la Ocupación 8345 (Tuberos) para la cual la
MS lideró más de 5 Comités Técnicos con expertos Tuberos, Instructores y
Evaluadores de Competencias Laborales con quienes se discutieron las siguientes
NSCL que acoge la respectiva Estructura Funcional de la Ocupación:
NORMAS SECTORIALES DE COMPETENCIA LABORAL ASOCIADAS A LA
ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA OCUPACIÓN
Código de la Nombre NSCL
Versión
NSCL
290202067
Elaborar plano de diseño según cálculo estructural
1
290202068
Trazar elementos metálicos según plano de 1
fabricación
290202069
Cortar elementos metálicos según trazo y proceso 1
térmico
290202071
Armar componentes metálicos de acuerdo con 1
especificaciones de fabricación
290202073
Conformar productos metálicos según planos de 1
fabricación
290202082
Preparar operación de soldadura de acuerdo con 1
procedimientos técnicos
290201214
Ensamblar productos metalmecánicos de acuerdo 1
métodos y procedimientos técnicos
290201195
Operar polipasto de acuerdo con manual técnico y 1
normativa de seguridad
280202107
Roscar tuberías de acuerdo con procedimiento 1
técnico y normativo
280202108
Abocinar tuberías de acuerdo con procedimiento 1
técnico y normativa
280202109
Unir tuberías de acuerdo con método bridado y 1
normativa

La Mesa Sectorial de Producción de Hidrocarburos se ha reunido con las empresas
del sector y entre otras observaciones se han recogido las siguientes:
1. Existen ciertas inconsistencias de la Resolución 2616 de 2016 frente a las
ocupaciones del Observatorio Laboral y Ocupacional OLO, las cuales serán
abordadas en el Plan de Acción 2020.
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2. Se requiere la revisión de las NSCL frente a las ocupaciones y
requerimientos reales que involucran a las comunidades de los sectores
petroleros en Colombia.
3. La Red de Hidrocarburos se ha iniciado un importante proyecto de
programación de capacitaciones con las Regionales que hacen parte de la
RED (Santander, Meta, Bolívar y Casanare).
4. Se inicia un importante trabajo con el Taladro Escuela de Apiay
(Villavicencio), para realizar capacitación complementaria y ampliar la
oferta en temas de Hidrocarburos.
5. Se proponen acciones de acercamiento empresarial al SENA mediante
Workshop.
Reuniones de Consejo Ejecutivo:
Se realizó la reunión del I Consejo Ejecutivo, el 5 de marzo de 2019. Por
videoconferencia, la cual se emitió en diferentes puntos de emisión de los
diferentes departamentos, la reunión no se llevó a cabo por falta de quorum y por
esto se dio como fallida. Después de la primera reunión fallida del I Consejo
Ejecutivo, se llevó a cabo el día 1 de abril del 2019 la reunión, la cual se llevó a cabo
y pudo darse el desarrollo de la misma.
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Luego se llevó a cabo la reunión del II Consejo Ejecutivo el día 10 de julio del 2019
y el III Consejo el 3 de septiembre del 2019, consejos el cual se realizó y se hizo el
desarrollo de la misma.
Actas de Comités Técnicos de Normalización:
En el 2019, se han realizado 19 reuniones de comité técnico, con diferentes
participantes expertos técnicos en distintas áreas, y cono resultado se tienen las
Normas Sectoriales de Competencia Laboral en proceso de actualización y las
Estructuras Funcionales de la Ocupación de la Mesa en validación técnica.

Organizaciones vinculadas a la Mesa Sectorial de Producción
de Hidrocarburos
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Grafico 1. Fuente Distribución de Organizaciones vinculadas a la MS de Producción de Hidrocarburos. Fuente: MS de
Producción de Hidrocarburos

Gestión de la Innovación y la Competitividad
Tabla 17. Área de SENNOVA

Grupo de Investigación MUSSA CAFEC

2019

1. Semilleros

12

2. Aprendices en semilleros

293

3. Proyectos desarrollados

9

4. Contratos de aprendizaje

10

5. Categorización

Reconocido en categoría C por Colciencias.

Impacto en Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico (2019)
-

Realiza Encuentro Regional de Investigación, ayudando a la difusión e integración de los
diferentes actores de investigación de la región.

-

Participa en la divulgación de los proyectos del grupo de investigación, desarrollo tecnológico
o de innovación y de sus investigadores evidenciando aumento de la productividad y trayectoria
del grupo.

-

Consolida los resultados de la producción científica de la formación regular como una
herramienta para fortalecer el aprendizaje y trayectoria del grupo.

-

Aporte en la modernización tecnológica de ambientes de formación.

-

La integración de instructores y aprendices en un ámbito de ciencia tecnología e innovación
para generación de nuevos conocimientos para que este pueda ser compartido.
Incentiva a tener en cuenta las TICS en los procesos, reduciendo tiempo y recursos haciendo las
tareas mas eficientes.

-

incluir en las diferentes tituladas los conceptos de ciencia, tecnología e innovación para formar
aprendices con mayores competencias laborales.
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-

Tanto SENNOVA Y el SENA tenga mas reconocimiento local y departamental como una entidad
pionera en ciencia, tecnología e innovación aportando al desarrollo de la región.
INVERSIONES POR LINEA
PROGRAMATICA

Tabla 18. Área de SENNOVA

Modernización

VALOR
2.100.901.000

Cultura de la innovación

78.000.000

Investigación

26.377.667

Fomento innovación
técnologico
4.2

y

desarrollo

34.514.000

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

APROPIACIÓN POR RUBRO AÑO 2018
Gastos de funcionamiento;
1222; 9%

Gastos directos a
la formación;
9663; 72%

Gastos de apoyo a
la formación;
2530; 19%

Gráfico 2. Fuente Aplicativo SIIF
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APROPIACIÓN POR RUBRO AÑO 2019
Gastos de
funcionamiento;
1248; 8%

Gastos de apoyo a
la formación;
2806; 19%
Gastos directos a
la formación;
11032; 73%

Gráfico 3. Fuente Aplicativo SIIF

4.3

Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas

Para la próxima vigencia según lineamientos del plan de desarrollo nacional, lineamientos del plan
estratégico institucional y plan de acción 2020, se buscará fortalecer el sector empresarial con formaciones
dirigidas a la revolución de la industria 4.0 y el crecimiento de la economía naranja. Para ello, el SENA Regional
Casanare dentro de su oferta propondrá programas de formación que desarrollen competencias de los
casanareños en música, teatro, animación digital, audiovisuales, confecciones, electrónica, automatismos en
otros. La oferta educativa también estará dirigida al fortalecimiento de la vocación económica de la Región y
las apuestas productivas del departamento como formaciones para el sector agropecuario, turístico,
ambiental e hidrocarburos; así como áreas trasversales de las empresas, para mejorar la gestión
administrativa y de salud ocupacional.
Dentro de las proyecciones para 2020 se plantea para la Dirección General un incremento del 13% para la
doble titulación, con la formación técnica ofertada por intermedio de las instituciones educativas en
consecuencia con las metas del plan de Desarrollo Nacional.
Tabla. 19

Descripción

Meta 2019

Meta 2020

Variación

Meta doble titulación

6.173

6.974

13%

En cuanto a la formación titulada regular, se proyecta incrementar en un 4% para ampliar la cobertura. Este
incremento se da también por la puesta en funcionamiento de la Sub Sede “Manare” en el municipio de paz
de Ariporo.
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Tabla. 20

PROYECCIÓN FORMACIÓN TITULADA
SIN DOBLE TITULACIÓN

META 2019

Metas formación titulada sin MT

7.052

META 2020 VARIACIÓN
7.336

4%

Con relación a las metas de Competencias Laborales, Emprendimiento, SENNOVA, Agencia Pública
de Empleo, se buscará mantener el impacto que genera en la región, consecuentes con la capacidad
de la Regional Casanare, fortaleciendo la economía naranja y siempre buscando ser el brazo
operativo de las empresas para la incursión en la cuarta revolución.
Las acciones para el cumplimiento de las metas y del SENA REGIONAL CASANARE, buscarán prestar
atención especial a la población vulnerable del Departamento como Adolescentes en Conflicto con
la Ley Penal, Afrocolombianos, Grupos Étnicos (Indígenas), Proceso de Reintegración y Adolescentes
desvinculados de Grupos Armados Organizados al margen de la ley, Adolescente Trabajador,
Jóvenes Vulnerables, Mujer Cabeza de Hogar, Negritudes, INPEC, personas con Discapacidad,
Desplazados por Fenómenos Naturales, Tercera Edad, Soldados Campesinos, población LGBTI y
población víctima.
4.4

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

La Regional Casanare, viene adelantando procesos de formación en los 19 municipios del
departamento de acuerdo a las necesidades presentadas por las diferentes alcaldías municipales,
empresarios y gremios. El SENA
Regional Casanare ha aportado a la competitividad del
departamento, la productividad de las empresas, la inclusión de las personas y comunidades
vulnerables a través de acciones de formación que aportan al Plan de Desarrollo a nivel nacional.
APRENDICES EN FORMACIÓN POR GÉNERO Y TIPO DE FORMACIÓN - JULIO 2018-SEPTIEMBRE 2019
Tabla 21. Fuente Informes Estadísticos Planeación
FORMACIÓN TOTAL
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL
29.718
20.709
50.427

Aulas Móviles
El Centro agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare, cuenta con seis (6) Aulas
Móviles:
-

1 Aula móvil de Lácteos
2 Aulas móviles de Pecuaria
1 Aula móvil de soldadura
1 Aula móvil de Electricidad y electrónica
1 Aula móvil de mecánica de motos
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Durante la presente vigencia se programaron para apoyar formación complementaria, logrando
llegar a formar a 1.380 aprendices con corte a septiembre de 2019. Las aulas móviles llegaron a los
municipios de Villanueva, Monterrey, Tauramena, Aguazul, Paz de Ariporo, Nunchia, Támara, Pore,
Sabanalarga.

Formación aulas móviles
1600
1400
1200
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800
600
400
200
0

1.380
951

N° PERSONAS FORMADAS 2018

N° PERSONAS FORMADAS A 30
SEPTIEMBRE 2019

Gráfico 4. Fuente Reporte DF14 Aplicativo Sena Sofia Plus

Población Vulnerable
La Regional Casanare comprometida con la población vulnerable, adelanta acciones de formación
que permitan eliminar las brechas de inequidad y exclusión. Las poblaciones vulnerables objeto de
atención por parte del SENA son entre otras: víctimas de la violencia, personas con discapacidad,
grupos étnicos, personas privadas de la libertad, mujer cabeza de hogar, reintegrados, estrategia
Red Unidos, jóvenes vulnerables, adolescente en conflicto con la ley penal, afrocolombianos y
adulto mayor. En el marco de la implementación de la Política Institucional de Discapacidad, se
asignó durante el 2018 y 2019 recurso para la contratación de intérpretes de lengua de señas,
apoyando la formación de los aprendices con discapacidad auditiva.
El Centro de Formación, para el abordaje de la población con discapacidad ha realizado concertación
para manejo del programa JAWS, dirigido a personas con discapacidad visual, así mismo se
programó formación complementaria: Aplicación de Herramientas Pedagógicas para la inclusión de
personas con Discapacidad, Orientación para el abordaje de personas con discapacidad y Desarrollo
de habilidades comunicativas básicas en lengua de señas colombiana y presencial.
En este mismo sentido, se han realizado esfuerzos para ampliar la cobertura con programas de
formación Titulada para beneficiar a comunidades afrocolombianas y negras ubicadas en los
resguardos indígenas zonas de difícil acceso del departamento.

APRENDICES TIPO POBLACIÓN VULNERABLE -JULIO 2018 A SEPTIEMBRE 2019
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Tabla 22. Fuente Informes Estadísticos Planeación
Descripción
N° personas formadas
Gran total desplazados por la violencia
Total desplazados por fenómenos
naturales
Total discapacitados
Indígenas
INPEC
Mujer cabeza de familia
Negritudes (Negros)
Tercera edad
Afrocolombiano

4.5

8.127
158
67
252
292
1.167
44
233
218

Ejecución presupuestal
Tabla 23. Fuente Aplicativo SIIF

AÑO

FECHA DE CORTE

APROPIADO

COMPROMETIDO

% EJECUCIÓN

2018

31 DIC 2018

13.414 MILLONES

13.179 MILLONES

98%

2019

30 SEP 2019

15.086 MILLONES

12.631 MILLONES

81%

4.5.1 Dificultades en la ejecución
•

•
•
5

Dificultades en la etapa precontractual para elaborar el estudio de mercado, debido a que
existen pocos interesados en el Departamento de Casanare para participar en la
convocatoria pública del proceso de pre cotizaciones de los bienes y servicios a adquirir.
Presentación de oferentes sin cumplimiento de requisitos técnicos.
Variación de precios del nivel departamental con respecto al nivel nacional (procesos se
adjudican a empresas de otros departamentos).

Gestión del Talento Humano

5.1 Planta de personal y número de contratistas
En la Regional Casanare producto de la Convocatoria 436 de 2017, al corte de Septiembre 30 de
2019 se han vinculado 31 funcionarios, 10 Administrativos y 21 Instructores. En cuanto a la Planta
temporal de la Entidad, la cual tenía autorización de funcionamiento hasta Julio de 2019, se le
prorrogó por parte del Director General el término de duración hasta el 31 de Diciembre de 2019.
La Planta de Personal de la Regional Casanare y Contratistas está conformada de la siguiente
manera:
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Planta de Personal y Contratistas
Julio a diciembre de 2018

45
Administrativos

20 Planta
25 contratistas

105
Colaboradores
60
Instructores

39 Planta
21 contratistas

Gráfico 5
Planta de Personal y Contratistas
Enero a Septiembre de 2019

141
Administrativos

23 Planta
118 contratistas

395
Colaboradores
254
Instructores

42 Planta
212 contratistas

Gráfico 6

6

Gestión Institucional

6.1

Transparencia en la Contratación

Acciones para garantizar la transparencia en la contratación
a)
b)
c)

Se conceden amplios términos en el cronograma de los procesos contractuales con el
objetivo de buscar mayor pluralidad de oferentes.
Se realizan actas de cierre públicas con los oferentes que asistan en la hora y fecha
establecida en el cronograma de los diferentes procesos contractuales.
Liquidación oportuna de los diferentes procesos contractuales.
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d)
e)

La contratación se realiza de acuerdo a las necesidades contempladas en el Plan Anual
de Adquisiciones.
Solicitud de requisitos habilitantes acordes a los lineamientos señalados por Colombia
Compra Eficiente.

Estado de los contratos realizados

Gráfico 7. Fuente Base de Datos de Contratación

Gráfico 8. Fuente Base de Datos de Contratación
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Gráfico 9. Fuente Base de Datos de Contratación

6.2

Prevención de hechos de corrupción

La Regional Casanare previene los hechos de corrupción a través de la identificación, monitoreo y
seguimiento de controles y acciones de tratamiento de los Riesgos de Corrupción para minimizar
y/o evitar su materialización, los cuáles son gestionados a través de la plataforma CompromISO
disponible en el link http://compromiso.sena.edu.co/.
Igualmente, para fomentar la cultura del Autocontrol, la Regional Casanare realiza seguimiento
trimestral al proceso de Gestión Contractual con el fin de verificar el cumplimiento de los
expedientes contractuales de Bienes y Servicios y Contratación de Servicios Personales y de Apoyo
a la Gestión en las diferentes etapas preparatoria, precontractual, contractual y poscontractual. En
el marco del cumplimiento normativo descrito en la Circular Externa No. 23 de 16 de marzo de 2017
emitida por Colombia Compra Eficiente, la Regional Casanare publica oportunamente los
documentos relacionados con el desarrollo de los procesos contractuales adelantados por este
despacho con el fin de fomentar la transparencia y participación de todos los grupos de interés
relacionados con nuestra entidad.
6.3

Plan de mejoramiento institucional
Estado Plan de Mejoramiento Institucional
Julio de 2018 a 30 de septiembre de 2019
30
25
20
15
10
5
0

27
6

8

1

No Conformidades En No Conformidades En No Conformidades
proceso y
proceso y
Para Cierre Control
seguimiento Control
seguimiento CGR
Interno
Interno
6

8

1

No Conformidades
Cerradas
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Gráfico 10. Fuente Aplicativo CompromISO
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6.4

Trámites SENA
 Inscripción, selección y matricula de aspirantes a programas de formación profesional:
Inscribirse en los programas de formación profesional Integral ofertados por el Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA
 Certificado tributario de aportes parafiscales: Obtener el documento que se expide a los
empleadores que hayan cumplido con su obligación de efectuar oportunamente los aportes
parafiscales con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
 Consulta Virtual de Perfiles y Aspirantes para Contrato de Aprendizaje: Para el empleador,
facilitar la búsqueda de perfiles de formación y Aprendices SENA disponibles para suscribir
el Contrato de Aprendizaje. Para el aprendiz SENA, buscar y aplicar al proceso de selección
abierto por la empresa para realizar la práctica laboral a través del Contrato de Aprendizaje.
 Certificados y constancias académicas: Expedir los documentos académicos como:
certificados de aprobación, constancias de participación, certificados de formación
profesional, títulos, actas y constancias académicas finales de los aprendices que culminaron
satisfactoriamente su formación profesional en el SENA.

Los cuáles se encuentran disponibles a través del siguiente link: http://www.sena.edu.co/esco/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx
6.5

Participación ciudadana

La participación ciudadana obedece a la necesidad de involucrar a la comunidad en el compromiso,
responsabilidad y toma de decisiones del Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial del
Casanare, para el logro de objetivos comunes, entre ellos el fortalecimiento del aprendizaje y el
emprendimiento de la Región a través de:
 Participación eficaz de la comunidad en las actividades mediante la información oportuna en los
medios digitales de la entidad que más consulten los ciudadanos y comunidad SENA.
 Información clara y comprensible de los eventos internos y externos de la entidad.
 Información actualizada que responde a los temas de interés de los ciudadanos.
 Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales (Mesa del sector de
Hidrocarburos).
 PQRSD: peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias y reconocimientos, denuncias,
entre otros.
Servicios que presta la oficina de Prensa y Comunicaciones de la Regional Casanare
-

Administrar las cuentas de la regional en donde constantemente se comparte información
fundamental, en cumplimiento a la Ley de Transparencia 1712.
Alimentar diariamente las redes.
Recibir y dar respuesta a las solicitudes de los funcionarios y aprendices.
Creación de contenido audiovisual, previamente enviado a dirección general para revisión.
Evidencia de la información compartida en las redes sociales.
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-

Asesorar gratuitamente a los solicitantes en los trámites para acceder a la información
suministrada en los canales de comunicación.
Divulgación y apoyo periodístico en los diferentes eventos internos y externos de la entidad.

Niveles de participación en la entidad
Estos niveles de participación no son fases ordenadas progresivamente, son los niveles que están
posibilitando la participación ciudadana en la entidad.
1. Redes Sociales: publicaciones diarias en las que se comparten las actividades que se realizan o
en las que tiene participación la entidad, así como los servicios que ofrece el SENA.
Twitter

Ilustración 4

Facebook

Ilustración 5

2. Planificación de la oferta educativa
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Ilustración 6

3. Diferentes medios para captar PQRS: Desde las cuentas oficiales de la Regional, se procura dar
respuesta a las preguntas hechas por los ciudadanos en las publicaciones

Ilustración 7

4. Participación en eventos locales, departamentales y nacionales

Ilustración 8
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5. Atención personalizada desde el despacho de la Dirección Regional y diferentes áreas de la
entidad

Ilustración 9

6. Ferias Empresariales

Ilustración 10

7. Eventos Internos

Ilustración 11
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8. Eventos Externos

Ilustración 12

6.6

Resultados de la atención a las PQRSD
Total PQRS-2018 Julio a diciembre
1178

RECLAMO

3

QUEJA

24

PQRS

1151
0

500

1000

1500

Gráfico 11. Fuente Aplicativos ON BASE y CRM

Para el periodo revisado de julio a diciembre de 2018 la Regional recibió un total de 1178 PQRS, de
las cuales el 2,29 % fueron Quejas (2,04%) y Reclamos (0,25%) representadas en 27 comunicaciones,
demostrando el nivel de aceptación y percepción de los diferentes procesos adelantados por la
Regional.
Temas Recurrentes 2018
Tabla 24. Fuente Aplicativos ON BASE y CRM

TEMA
Aprobación practicas

CANTIDAD
2

Inconformidad instructor

3

Inconformidad procedimiento etapa practica

2

Total Quejas y Reclamos

27
34

Para el corte escogido de 2018, del total de las Quejas y Reclamos radicadas a la regional, solo se
presentó el 33,33 % de recurrencia, representadas de la siguiente manera; Inconformidad instructor
3 (11,11%), Aprobación practicas 2(7,41%) e Inconformidad instructor 3(7,41%). Los otros temas
fueron esporádicos y no repetitivos siendo 18, que representan un 66,67% del total, lo cual
evidencia el nivel de aceptación y percepción de los diferentes procesos adelantados por la Regional.
Quejas y reclamos 2019
Total PQRS-2019 a Septiembre
1473
RECLAMO

17

QUEJA

11

PQRS

1445
0
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Grafico 12. Fuente Aplicativos ON BASE y CRM

Para el periodo revisado a corte de septiembre de 2019 la Regional recibió un total de 1473 PQRS,
de las cuales el 1,90 % fueron Quejas (0,75%) y Reclamos (1,15%) representadas en 28
comunicaciones, demostrando el nivel de aceptación y percepción de los diferentes procesos
adelantados por la Regional.
Temas Recurrentes 2019
Tabla 25. Fuente Aplicativos ON BASE y CRM

TEMA
Corrección nombre aplicativo sofiaplus
Inconveniente aplicativo APE
Retiro voluntario formación
Traslado practicas
Total Quejas y Reclamos

CANTIDAD
2
2
4
2
28

Para el corte escogido de 2019, del total de las Quejas y Reclamos radicadas a la regional, solo se
presentó el 33,33 % de recurrencia, representadas de la siguiente manera; Retiro Voluntario
Formación 4 (14,29%), Corrección Nombre Aplicativo Sofiaplus 2 (7,14%), Inconformidad Modo
De Selección Empresas 2 (7,14%) y Traslado Practicas 2 (7,14%). Los otros temas fueron esporádicos
y no repetitivos siendo 18, que representan un 64,29% del total, lo cual evidencia el nivel de
aceptación y percepción de los diferentes procesos adelantados por la Regional.
7 Compromiso por la paz
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El SENA Regional Casanare para dar cumplimiento al acuerdo Marco para la Paz ha trabajo en
sinergias institucionales con el Programa de la Agencia y la Reincorporación y la normalización ARN
y Cámara de Comercio, donde se han capacitado en Formación Complementaria en el sector
primario de agricultura, buenas prácticas ganaderas, piscicultura, manipulación de alimentos,
emprendimiento, expresión oral y corporal. Se ha realizado una cobertura en cinco (5) Municipios
del Departamento del Casanare con un impacto directo en lo social, con una aceptación a la
reincorporación a la sociedad civil, en lo económico al iniciar cadena de formación en sistemas
productivos agropecuarios que inciden en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad,
en lo ambiental se han realizado todas las formaciones con sistemas productivos amigables con el
medio ambiente. Las sinergias institucionales realizadas por el SENA con los enlaces de la ARN y
Municipales ha permitido realizar concertaciones para las formaciones.
A continuación se relaciona el cumplimiento de metas:
APRENDICES TIPO POBLACIÓN VULNERABLE -JULIO 2018 A SEPTIEMBRE 2019
Tabla 26. Fuente Informe Estadístico Planeación
Descripción
N° personas formadas
Adolescente en conflicto con la ley penal
113
Adolescente desvinculado de grupos armados
160
organizados más reintegrados
Jóvenes vulnerables
2.708
Adolescente trabajador
619
Soldados Campesinos
421

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz invitó al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA a
participar en la Feria de Servicios de las Olimpiadas para la legalidad y convivencia como una
estrategia para fomentar acciones que apunten a la promoción de la paz, la cultura de legalidad y el
rescate y fortalecimiento de la convivencia ciudadana a través de la identificación, formulación e
implementación de actividades deportivas, recreativas y culturales en territorios con alta
conflictividad social, la cual se realizó en el Municipio de Monterrey el 21 de septiembre de 2019.

Fuente: Feria de Servicios de las Olimpiadas para la legalidad y convivencia, Monterrey Casanare

Durante el desarrollo de la feria se llevaron a cabo actividades grupales con la comunidad y de
servicio personalizado. Se contó con la participación de instituciones como el ICBF, entidades
bancarias, Registraduría Nacional del Estado Civil, fuerzas militares, el SENA, entre otras; durante
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toda la jornada se contó con un stand y dos instructores quienes aclararon dudas y brindaron
información sobre los servicios de la entidad, se repartieron 100 folletos de la Agencia Pública de
Empleo, evidenciando el interés y buena imagen del SENA ante la comunidad.

Fuente: Feria de Servicios de las Olimpiadas para la legalidad y convivencia, Monterrey Casanare

La feria de servicios permitió llegar de manera asertiva a los campesinos y de esta manera informar
cómo el SENA a través de los servicios que presta puede llegar a fortalecer sus competencias y sus
microempresas. Se contó con una participación de más de 100 personas, la mayoría campesinos
quienes pasaron un rato agradable y de empoderamiento institucional.
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Resultados aplicativo Neoserra 2018-2019
Convenios de Adhesión SENA- Departamento de Casanare- FONADE
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