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6.2

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

2 Marco normativo




3
3.1

Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual Único de
Rendición de Cuentas.
CONPES 3654 de 2010: “Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos”.
Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencias Públicas”.

Infomación Institucional
Misión y Visión del SENA

3.1.1. Misión
El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo
social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral,
para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al
desarrollo social, económico y tecnológico del país.
3.1.2. Visión
El SENA será reconocido por la efectividad de su gestión, sus aportes al empleo decente y a la generación
de ingresos, impactando la productividad de las personas y de las empresas; que incidirán positivamente en
el desarrollo de las regiones como contribución a una Colombia educada, equitativa y en paz.

3.2

Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende

-

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

-

Diligencia
Justicia
Solidaridad
Lealtad

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

4

Gestión Administrativa y Financiera

4.1

Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción

El SENA, brinda Formación Profesional Integral con el objetivo facilitar el acceso de los aprendices al
mercado laboral, a través del desarrollo de competencias y habilidades adquiridas por medio de la
combinación de la teoría y la práctica, de forma integral. Adicionalmente, focaliza esfuerzos para
transmitir y potencializar herramientas de innovación y emprendimiento que permitan generar en el
aprendiz destrezas y sobre todo valores y actitudes críticas que permitan aportar al progreso de los
distintos sectores productivos y por ende al crecimiento económico del país.
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El Sena Regional Córdoba tiene cobertura a lo largo y ancho del departamento, a través de sus dos (2) centros
de formación que nos permiten tener presencia en los 30 municipios que conforman nuestro departamento.
Durante la vigencia 2018 – 2019, el SENA Regional Córdoba ha formado 264.727 aprendices en los diferentes
niveles de formación, en articulación con los diferentes sectores productivos, entidades regionales y locales,
asociaciones, gremios, entre otras entidades que hacen presencia en la región.

El SENA Regional Córdoba imparte formación en los niveles de Especialización Tecnológica, Tecnólogos,
Técnicos Laborales, Auxiliares, Operarios y Formación Complementaria presencial y virtual, principalmente.
En relación a las metas establecidas en el Plan de Acción para el periodo estipulado se reflejan los siguientes
datos:

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

Durante la vigencia 2018, se atendieron 118.842 aprendices, valor que permitió lograr una ejecución
equivalente al 102% frente a la meta definida. Durante lo corrido del año 2019, se han atendido 145.885
aprendices, alcanzado una ejecución del 94% en comparación con la meta definida para esta vigencia.
4.1.1

Educación Superior
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Los procesos formativos de Educación Superior tienen como objetivo que los aprendices vinculados puedan
continuar su formación hasta el nivel profesional y de forma simultánea puedan acceder al mercado laboral,
el cual se encuentra conformado por los niveles de Tecnólogo y Especialización Tecnológica.

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

Durante la vigencia 2018, el SENA Regional Córdoba formó 26 aprendices en Especialización Tecnológica,
alcanzando un nivel de ejecución equivalente al 100% de la meta definida y, durante lo corrido del año 2019,
la entidad forma 89 aprendices, logrando a la fecha una ejecución del 161,82%, en el cual se destacan
programas tales como Diseño Y Desarrollo De Investigaciones De Mercado, Gestion De La Produccion
Pecuaria, Gestion De Documentos Electronicos, programas que apuntan al fortalecimiento de los diversos
sectores productivos de la región.
En referencia al nivel de formación Tecnólogos, el SENA Regional Córdoba formó durante la vigencia 2018 a
3.216 aprendices y para la vigencia 2019 forma a 2.305 aprendices en los diferentes programas formativos
ofertados por la entidad, alcanzado una ejecución de 93,2% y 97,88% para los años 2018 y 2019,
respectivamente.
Durante la vigencia 2018 y 2019 a nivel nacional en el SENA se vivio una situación relacionada con el
venciomiento de muchos registros calificados, situación que no fue indiferente a la Regional Córdoba por lo
cual se solicito para la vigencia 2019 la disminución de la meta hasta debido a la reducción de programas
tecnólogos con registro calificado en el catalogo de la regional, esto hasta recibir los informes oficiales de las
solicitudes de prorroga de los registros y el registro califico de nuevos programas docuimentados.
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Se espera y proyecta que para la vigencia 2020 la meta de aprendices Tecnologos aumente
proporcionalmente al numero de reigstros calificados que al corte se han obtenido. Los registros calificados
son un mecanismo, administrado por el Ministerio de Educación Nacional, para verificar y asegurar las

condiciones de calidad en los programas académicos de educación superior, según lo establecido en la Ley
1188 del 25 abril 2008 y el Decreto 1295 del 20 de abril de 2010.
El SENA Regional Córdoba cuenta actualmente con dieciocho (18) programas que tienen registro calificado
aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, quince (15) Tecnologías y tres (3) Especializaciones
Tecnológicas.
Los programas que cuentan con los registros calificados vigentes en el SENA Regional Córdoba se listan a
continuación:
ESPECIALIZACIONES TECNOLOGICAS
Especialización Tgo En Gestión Documental Electrónica
Especializacion Tecnologica En Diseño Y Desarrollo De Investigaciones De Mercado
Especializacion Tecnologica En Gestion De La Produccion Pecuaria
Fuente: Grupo de Aseguramiento de Calidad, Córdoba

TECNOLOGIAS
Tecnología En Gestion Administrativa
Tecnologia En Gestión Del Talento Humano
Tecnología En Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo
Tecnología En Gestión Contabile Y Financiera
Tecnologia En Dirección De Ventas
Tgo En Guíanza Turísticas
Tecnologia En Acuicultura
Tecnologia En Agricultura De Precision
Tecnologia En Mecanizacion Agricola
Tecnologia En Produccion Agricola
Tecnologia En Produccion De Especies Menores
Tecnologia En Produccion Ganadera
Tecnologia En Riego, Drenaje Y Manejo De Suelos Agricolas
Tecnologia En Silvicultura Y Aprovechamiento De Plantaciones Forestales
Tecnologia En Gestion De Empresas Agropecuarias
Fuente: Grupo de Aseguramiento de Calidad, Córdoba

Tecnico Laboral Y Otros

Este nivel de formación está orientada a preparar a las personas para desempeñar oficios y ocupaciones
requeridas por los sectores productivos, con el fin de satisfacer necesidades del nuevo talento o cualificación
de trabajadores que estén o no vinculados al mundo laboral. Se debe resaltar que estos programas de
formación tienen una duración menor, que igualmente conduce al otorgamiento de un título de formación
profesional.
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4.1.2

A continuación se evidencia la ejecución de los niveles formativos asociados a este ítem, durante la vigencia
2018 y lo corrido del año 2019:

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

En el año 2018, el SENA Regional Córdoba formó a 12.227 aprendices del nivel de Técnico Laboral, alcanzando
un novel de ejecución del 102.4% respecto de la meta definida para esta vigencia; en lo corrido del año 2019,
se encuentran en formación un total de 20.512 aprendices de este nivel de formación, valor que nos ha
permitido lograr un 98.03% de ejecución respecto de la meta definida.
En referencia al ítem Otros, donde se encuentran los niveles de formación de Auxiliares, Operarios
principalmente, para la vigencia 2018 se formaron 1.723 aprendices, que permitió lograr un nivel de
ejecución del 88% respecto de la meta definida; para la vigencia 2019 se forman en estos niveles 1.429
aprendices en las diferentes especialidades ofertadas por la regional, alcanzando un 74% en la ejecución
definida para este año. Existen algunas dificultades para el cumplimiento de esta meta relacionado a las
condiciones establecidas para acceder a este programa y los posibles interesados lo que liomita la población
a la cual podemos acceder con formación operario en el departamento.
En este ítem, es importante resaltar que se encuentra inmersa la atención de aprendices del Programa de
Articulación con la Media, estrategia que tiene como propósito favorecer el mejoramiento de la calidad y la
pertinencia de la oferta de las instituciones educativas, así como abrir opciones de continuidad educativa a
sus estudiantes, bien sea en la educación superior o en la educación para el trabajo y el desarrollo humano.
Articulación Con La Media Tecnica

El programa de Articulación con la Educación Media “es un conjunto de acciones orientadas por el SENA en
alianza con el Ministerio de Educación Nacional, Secretarias de Educación, Instituciones Educativas (IE),
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4.1.3

sector productivo, entidades territoriales y otros actores, para desarrollar y fortalecer las competencias
laborales de los aprendices/estudiantes desde 9° grado, como una primera fase de su formación técnica y
tecnológica en los programas de formación SENA, apoyados en las TICs. Para ello, las Instituciones Educativas
deberán integrar a su Proyecto Educativo Institucional (PEI) los programas y las competencias a desarrollar
por los aprendices/estudiantes”.
Durante la vigencia 2018, estuvieron en formación en el Programa de Articulación con la Media 3.938
aprendices de las diferentes Instituciones Educativas articuladas con el SENA Regional Córdoba, logrando una
ejecución superior al 100%; en lo corrido del año 2019, la entidad se encuentra atendiendo 19.178
aprendices, alcanzando una ejecución del 102% respecto de la meta definida, como se evidencia a
continuación:

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

Es de reseltar que en la vigencia 2019 el programa de Ariticulación con la Media Tecnica tuvo un crecimiento
impotante en el departamento de Córdoba, lo cual se evidencia en el incremento de la meta en un 191% lo
que ha permitido a los centro de formación de la Regional Córdoba tener los recursos para formar 6.344
aprendices mas que la vigencia anterior, incrementando además el numero de instituciones aritucladas.
Para la vigencia 2019, se articularon 183 Instituciones Educativas, atendidas por el Centro de Comercio,
Industria y Turismo y por el Centro Agropecuario y de Biotecnologia El Porvenir, como se presenta a
continuación:

NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

MUNICIPIO
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ARTICULACION CON LA MEDIA CENTRO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL SUCRE

BUENAVISTA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GERMAN VARGAS CANTILLO

CERETÉ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 24 DE MAYO

CERETÉ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIAN PINTO BUENDIA

CERETÉ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CHINU

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINO NIÑO DE TIERRA GRATA

CHINU

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES

CHINU

CENTRO EDUCATIVO LOS MIMBRES CENTRO

CIÉNAGA DE ORO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALIANZA PARA EL PROGRESO

CIÉNAGA DE ORO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO

CIÉNAGA DE ORO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL ALFONSO PAZ

LA APARTADA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DE LA TORRE Y MIRANDA

LORICA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARITO

LORICA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIO SANCHEZ CARDENAS

LORICA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESUS DE NAZARETH

LORICA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROMAN CHICA OLAYA

LORICA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ

LORICA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DE LA TORRE Y MIRANDA

LORICA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS CORDOBAS

LOS CÓRDOBAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FCO JOSE DE CALDAS

MOMIL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELEN

MONTELIBANO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALIANZA PARA EL PROGRESO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACION EDUCATIVA DEL SUR DE
MONTELIBANO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JORGE

MONTELIBANO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRADERA

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA RIBERA

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS COLORES

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR

MONTERIA

INEM LORENZO MARIA LLERAS

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DORADO

MONTERIA

MONTELIBANO
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MONTELIBANO

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES MOCARI

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO VIEJO PALOTAL

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMFACOR JAIME EXBRAYAT

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTOBAL COLON

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RECUERDO

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM LORENZO MARIA LLERAS

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA KM 13

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRADERA

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA RIBERA

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LETICIA

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO GUILLERMO VALENCIA

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MOGAMBO

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROBINSON PITALUA

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTY

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

MOÑITOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE BELLACOHITA

MOÑITOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE MOÑITOS

MOÑITOS

COLEGIO DIOCESANO JUAN PABLO II

PLANETA RICA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUERTO ESCONDIDO

PUERTO ESCONDIDO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI

PUERTO LIBERTADOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII

PURISIMA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLOMBOY

SAHAGÚN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA YE

SAHAGÚN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL NACIONAL

SAHAGÚN

CENT EDUC BERLIN

SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUEBLECITO SUR

SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN SIMON

SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA STA LUCIA LOS CARRETOS

SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAZA BONITA

SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

INSTITUCIÓN TECNICO AGROPECUARIA DORIBEL TARRA

SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN

SAN ANTERO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS

SAN BERNARDO DEL VIENTO

CENTRO EDUCATIVO EL HATO

SAN CARLOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

SAN PELAYO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO FE Y ALEGRIA SANTIAGO CANABAL

TIERRALTA (ALTO SINÚ)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PARAISO

TIERRALTA (ALTO SINÚ)

CENTRO EDUCATIVO CRUZ CHIQUITA

TUCHÍN

CENTRO EDUCATIVO SAN JUAN DE LA CRUZ

TUCHÍN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VIDALES

TUCHÍN

CENTRO DOCENTE MANUELA BELTRAN

VALENCIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

VALENCIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CARBONELL

VALENCIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRAN

VALENCIA

Fuente: Coordinación Académica

INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ARTICULACION CON LA MEDIA CENTRO AGROPECUARIO Y DE
BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR
MUNICIPIO

INTITUCIÓN EDUCATIVA POPALES

AYAPEL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SINCELEJITO

AYAPEL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS ADOLFO URUETA

AYAPEL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ

AYAPEL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NTRA SRA DE FATIMA

BUENAVISTA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NTRA SRA DEL CARMEN DE POPAYAN

CANALETE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA.RETIRO DE LOS INDIOS

CERETÉ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTOBAL COLON - CAMPANITO

CERETÉ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO

CHIMA

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

CHINU

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CHINU

INSTITUCION EDUCATIVA CACAOTAL

CHINU

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS

CHINU
DE-F-032 V.01

NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

CHINU
CHINU

CENTRO EDUCATIVA RUR BARRO PRIETO

CIÉNAGA DE ORO

CENTRO EDUCATIVA LAS AREPAS

COTORRA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN

COTORRA

LA APARTADA

COTORRA

INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL ALFONSO PAZ

COTORRA

COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO LA UNION

LORICA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GOMEZ

LORICA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DE LA TORRE Y MIRANDA

LORICA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RODEO

LORICA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ

LORICA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CANDELARIA HACIENDA

LORICA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA UNION

LORICA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS CORDOBAS
COLEGIO DEPARTAMENTAL BACHILLERATO MIXTO FRANCISCO JOSE
DE CALDAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FCO JOSE DE CALDAS

LOS CÓRDOBAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO CLAVER
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO SAN FRANCISCO DEL
RAYO
COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO CLARET

MOMIL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN BERNARDO

MONTELIBANO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TEC. AGROPECUARIO CLARET

MONTELIBANO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

MONTELIBANO

CENTRO EDUCATIVO BESITO BOLAO

MONTERIA

CENTRO EDUCATIVO NVA ESPERANZA

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAS NEGRAS

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CERRITO

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TIGRE VILLA CLARETH

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUASIMAL

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUATEQUE

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM LORENZO MARIA LLERAS

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MANTA

MONTERIA

MOMIL
MOMIL

MONTELIBANO
MONTELIBANO
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE FLECHA DE
SEVILLA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTIN DE CARBONERO

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LETICIA

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GARZONES

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MORINDO SANTA FE

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA LUCIA

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PATIO BONITO

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUEBLO BUJO

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE LOMA VERDE

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTAFE

MONTERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RIO CEDRO

MOÑITOS

CENTRO EDUCATIVO ARENOSO

PLANETA RICA

COLEGIO ALBERTO ALZATE PATIÑO

PLANETA RICA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO ALZATE PATI¿O

PLANETA RICA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SERGIO MARTINEZ

PLANETA RICA

CENTRO DOCENTE EL SILENCIO

PUERTO ESCONDIDO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS DE SEVILLA

PUERTO ESCONDIDO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO REY

PUERTO ESCONDIDO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DEL PANTANO

PUERTO ESCONDIDO

CENT EDUC LUCILA GODOY

PUERTO LIBERTADOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GERMAN GOMEZ PELAEZ

PUERTO LIBERTADOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA STA TERESITA

PUERTO LIBERTADOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASERRADERO

PURISIMA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII

PURISIMA

CENTRO EDUCATIVO EL CRUCERO

SAHAGÚN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES RODRIGUEZ B.

SAHAGÚN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAJO GRANDE

SAHAGÚN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL VIAJANO

SAHAGÚN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS LLANADAS

SAHAGÚN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RANCHERIA

SAHAGÚN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODANIA

SAHAGÚN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA STA LUCIA LOS CARRETOS

SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

SAN ANTERO
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA POZA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO C. MIRANDA

SAN ANTERO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SE¿ORA DEL ROSARIO

SAN ANTERO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMAS SANTO

SAN ANTERO

CENTRO EDUCATIVO TREMENTINO

SAN BERNARDO DEL VIENTO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASSIS

SAN BERNARDO DEL VIENTO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PASO NUEVO

SAN BERNARDO DEL VIENTO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS

SAN BERNARDO DEL VIENTO

CENTRO EDUCATIVO EL CARMEN

SAN CARLOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO MIXTO MIGUEL
ANTONIO LENGUA NAVAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES

SAN JOSÉ DE URÉ

CENTRO EDUCATIVO SAGRADO CORAZON DE JESUS

TIERRALTA (ALTO SINÚ)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS VOLCANES

TIERRALTA (ALTO SINÚ)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMIRA

TIERRALTA (ALTO SINÚ)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CLEMENTE

TIERRALTA (ALTO SINÚ)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIC FE Y ALEGRIA SANTIAGO CANABAL

TIERRALTA (ALTO SINÚ)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS MORALES

TIERRALTA (ALTO SINÚ)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS VOLCANES

TIERRALTA (ALTO SINÚ)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NVO ORIENTE

TIERRALTA (ALTO SINÚ)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMIRA

TIERRALTA (ALTO SINÚ)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CLEMENTE

TIERRALTA (ALTO SINÚ)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 1 DE MAYO

TIERRALTA (ALTO SINÚ)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA UNION

TIERRALTA (ALTO SINÚ)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉC. AGROPECUARIA DE CERRO VIDALES

TUCHÍN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VIDALES

TUCHÍN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE

TUCHÍN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRAN

VALENCIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLANUEVA

VALENCIA

SAN PELAYO
SAN PELAYO

Fuente: Coordinación Académica

Adicionalmente, los principales programas de formación articulados con las diferentes Instituciones
Educativas en el departamento son:

CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
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FORMACIONES TÉCNICAS EN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA – CENTRO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y COMERCIO DE CORDOBA

DISEÑO E INTEGRACIÓN DE MULTIMEDIA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO
PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE
SISTEMAS
VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
Fuente: Coordinación Académica

FORMACIONES TÉCNICAS EN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA – CENTRO
AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR
CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES
MANEJO AMBIENTAL
MANEJO DE VIVEROS
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
PRODUCCION ACUICOLA.
PRODUCCION AGROPECUARIA
PRODUCCIÓN DE CAPRINOS Y OVINOS
PRODUCCION Y COSECHA DE CULTIVO DE CACAO
SISTEMAS
Fuente: Coordinación Académica

4.1.4

Ampliación De Cobertura

El programa de Ampliación de Cobertura ejecuta programas de formación de los niveles técnicos, tecnólogo
y complementaria, por medio de convenios con Instituciones que dentro de su objeto social impartan
Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y/o Educación Superior.
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Durante la vigencia 2018, el SENA Regional Córdoba formó 207 aprendices a través de los diferentes
convenios formalizados con entidades para el desarrollo de los procesos formativos que a continuación se
evidencian lo que represento el incumplimiento de la meta de ampliación de cobertura, esto conllevo a
acciones y gestiones encaminadas al cumplimiento de estas metas por lo que en vigencia 2019, formando
únicamente en el nivel de formación de Técnicos Laborales, a la fecha ya cumple la meta definida, con un
106.6% de ejecución , como se muestra a continuación:

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

Para el cumplimiento de la meta definida para la vigencia 2019, la regional ha suscribió un total de dos (2)
convenios derivados, que permitirán formar personas en el nivel de Técnico Laboral, los cuales relacionamos
a continuación:
INST.
CONVINIENTE

CONVENIO
MARCO

FECHA
CONVENIO
DERIVADO SUSCRIPCION

APORTE
SENA

PRIMER
SEGUNDO
DESEMBOLSO DESEMBOLSO

FUNDACIÍON
ACADEMIA SINÚ

283 del
24/01/2018

00002

01/03/2019

$446.849.865

$223.424.932

CORPORACÍON
EDUCATIVA DE
CÓRDOBA

298 del
24/01/2018

00002

01/03/2019

$220.914.540

$110,457,270

$88.365.816

Fuente: Coordinación Misional Regional Córdoba

Formación Complementaria

Formación que corresponde a acciones de capacitación que permiten la actualización o el desarrollo de
competencias o elementos de competencia en un período de aprendizaje no superior a 400 horas, que
habilitan a las personas para su desempeño laboral, orientada a dar respuesta a la demanda de actualización
del talento humano vinculado a una actividad económica que le permitan una mayor movilidad y/o
promoción laboral, calificación y recalificación del talento humano que se encuentre en situación de
desempleo y aprendices SENA, quienes buscan la complementariedad de la Formación Titulada.
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4.1.5

Durante la vigencia 2018, el SENA Regional Córdoba obtuvo un cumplimiento del 102.2% frente a la meta,
formando a 101.868 aprendices en los 30 municipios del departamento, en las diferentes especialidades
ofertadas por la entidad; para la vigencia 2019, hemos alcanzado el 87.6% frente a la meta definida,
formando un total de 110.513 aprendices.

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

4.1.6

Atención A La Población Vulnerable

A través de la gestión de los Centros de Formación, la Agencia Pública de Empleo y el SBDC, se focalizan
acciones y estrategias diferenciales que fortalecen la inclusión social de las poblaciones vulnerables,
brindándoles así las competencias y herramientas requeridas para insertarse al mercado laboral y así superar
las condiciones de vulnerabilidad.
Durante las vigencias 2018 y 2019, el SENA Regional Córdoba logró un porcentaje de cumplimiento superior
a la meta de aprendices y cupos a atender establecida para población en condición de vulnerabilidad.
2018

2019

META

EJECUCION

11.204

21.144

900

935

Población Vulnerable

39.712

TOTAL POBLACION VULNERABLE

51.816

Desplazados por la Violencia
Víctimas

META
11.540

EJECUCION
26.683

60.391

1.648
52.705

1.652
70.149

82.470

65.172

97.730

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

La interacción con la población vulnerable ha permitido a la Regional Córdoba formar en la vigencia 2019
mas de 97.000 aprendices en las diferentes especialidades ofertadas por la entidad, en búsqueda de la
profesionalización de la población como cimiento principal para la mejora de la calidad de vida da cada uno
de sus miembros, logrando además el cumplimiento de metas en un 159% y 126% para cada una de las
vigencias analizadas.
Esta atención, ha permitido adicionalmente, certificar a 92.596 aprendices miembros de poblaciones
vulnerables en 2018 y, 57.658 aprendices miembros de poblaciones vulnerables certificados en lo corrido
del año 2019.
En relación al proceso de emprendimiento, el SENA Regional Córdoba ha obtenido los siguientes resultados
en atención a la población Desplazados por la Violencia:

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

Durante la vigencia 2018, a través de la Agencia Pública de Empleo se formularon 63 planes de negocio con
desplazados por la violencia, de los cuales se crearon 43 unidades productivas en diferentes sectores de la
economía, impactando positivamente el desarrollo de las comunidades en esta condición. Para la vigencia
2019 la relación de planes de negocio formulados y unidades productivas creadas ha sido mas pareja
logrando formular a la fecha 51 planes y crear 39 unidades productivas.
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Finalmente, la Agencia Pública de Empleo atendió a la población de desplazados en el proceso de
intermediación laboral, donde obtuvo los siguientes resultados:

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

4.1.7

Sena Emprende Rural

Este programa del SENA está orientado a la inclusión social de personas y comunidades vulnerables en zonas
rurales. Está desarrollado para favorecer la generación de ingresos, la disminución de la desocupación y la
mejora de la productividad en el sector rural, mediante la creación de proyectos productivos sostenibles,
unidos a un programa de formación, a través del cual se desarrollan competencias técnicas y emprendedoras.
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El programa SENA Emprende Rural fue ejecutado bajo las premisas de pertinencia, calidad, oportunidad,
productividad en el campo y generación de ingresos, para lo cual se ejecutan formaciones, como se indica a
continuación:

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

El SENA Regional Córdoba logró una ejecución del 101.7% para el 2018 y del 99.7% para el año 2019,
formando un total de 18.696 aprendices (9.697 aprendices durante en el año 2018 y 8.999 aprendices en lo
corrido de la vigencia 2019).
Los procesos formativos adelantados a lo largo y ancho del departamento, han permitido fomentar el
emprendimiento, aportando a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones atendidas y logrando los
siguientes resultados:

EMPRENDIMIENTO SER 2018 Y 2019
Vigencia
2018
2019
TOTAL

unidades
Productivas
255
133
388

Unidades Productivas
Fortalecidas
135
72
207
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El programa SENA Emprende Rural desde el mes de Noviembre del año 2018 se vinculó con la participación
de 08 unidades productivas al Mercado Campesino que viene desarrollando mensualmente la Agencia de
Desarrollo Rural con la Alcaldía de Montería: ASOPACOLC, CASABECOR, COOPTOTUMO, ASOPISCICAP y
Productores de Bollo de Yuca Seca del municipio de Montería, CONVERFRUT del municipio de Lorica,
ASOAGROCGEN del municipio de San Carlos y AMELOG del municipio de Ciénaga de Oro; espacio propicio
para que estas unidades productivas tengan como principales logros la promoción de sus productos y/o
servicios y el incremento en la generación de ingresos.

La Unidad Productiva POLLOS LA FORTALEZA del municipio de Los Córdobas, la cual estuvo en proceso de
Fortalecimiento con Gestor Junior Rural durante el Primer Ciclo del año 2019, logró consolidar desde el
pasado mes de Abril un acuerdo comercial con la Tienda Fresco Verde (NIT 800.239.871-2) de la ciudad de
Montería, a la cual le venden mensualmente 350 kilogramos de Pollo fresco por valor de $ 2.100.000
mensualmente.

Nº FAMILIAS
A
BENEFICIAR

VALOR
PROYECTO

ESTADO
ACTUAL

Fortalecer la capacidad productiva
y manejo de cerdo de levante y
ceba, implementando un sistema PORCÍCOLA
SAN
de producción ecológico, de ANTONIO (municipio de
familias campesinas en el Cereté)
municipio
de
Cereté
departamento de Córdoba.

26

$607.888.190

En revisión

Fortalecimiento Productivo a
miembros
de
ASOUNVA,
mediante un proyecto integral de
Desarrollo Agropecuario Rural; a
ASOUNVA (municipio de
través de la implementación de
Valencia)
Ganadería doble propósito, que
estimule el desarrollo regional en
el municipio de Valencia,
departamento de Córdoba.

42

$605.7000.000

En revisión

Establecimiento de 6 unidades
productivas piscícolas dedicadas
al cultivo de Tilapia Roja en
tanques de geomembrana e
implementando como innovación
técnica sistemas con tecnología
Biofloc (TBS), dirigido a las
organizaciones de campesinos en

220

$3.156.734.000

En revisión

PROYECTO

UNIDADES
PRODUCTIVAS A
BENEFICIAR

PISCICOLA
SABALIPEZ
(municipio de Puerto
Escondido), PISCICOLA EL
EBANO,
PISCICOLA
GALIPEZ, LA FORTALEZA y
ZONA SIETE (municipio de
Los
Córdobas),
ASOMUJERES EL TIGRE y
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Se gestionó ante la Agencia de Desarrollo Rural- ADR transferencia de conocimiento en su metodología de
formulación de proyectos para todo el equipo de Gestores Junior Rural de la Regional Córdoba, con el fin de
apoyar en la estructuración y formulación de proyectos productivos a distintas unidades Productivas del
Programa SER para presentarlos ante esta Entidad. Es así como se radicaron 04 proyectos: 01 proyecto con
enfoque territorial y 03 de carácter asociativo, los cuales actualmente se encuentran en etapa de revisión
técnica por parte de profesionales de la ADR.

los municipios de Lorica, Momil,
Sahagún, Chinú, Los Córdobas
Puerto
Escondido
en
el
Departamento.

Establecimiento de 2 unidades
productivas piscícolas dedicadas
al cultivo de tilapia roja en
tanques de geomembrana e
implementando como innovación
técnica sistemas con tecnología
Biofloc (TBS), dirigido a las
organizaciones de campesinos en
el municipio de Ayapel y Planeta
Rica.

DELIFRUVER (municipio
de Chinú), EL HOYAL
(municipio de San Andrés
de
Sotavento),
GUAYABAL, CATALINA y
RICO HUEVO (municipio
de Sahagún), PISCICOLA
CAÑO VIEJO y AVISINIA
(municipio de Lorica),
PISCICOSTA (municipio de
Purísima), PISCICOLA LOS
LIMOS y LOS OLIVOS
(municipio de Chimá),
PISCICOLA LA ESPERANZA
(municipio de Chimá).

ASPICAYAPEL (municipio
de Ayapel), CLUB JUVENIL
DE
PISCICULTURA
(municipio
de
La
Apartada).

18 familias

$742.673.000

En revisión

Se resalta la gestión de los Gestores Junior Rural del programa SER y del equipo de Profesionales Misionales
y Regional SER, quienes han gestionado recursos de cofinanciación para el fortalecimiento de Unidades
Productivas del programa, es así como se ha accedido a fuentes de financiación con el programa de
EMPRENDIMIENTOS COLECTIVOS con Prosperidad Social por una valor total de $232.500.308 como se detalla
a continuación:
EMPRENDIMIENTOS COLECTIVOS- PROSPERIDAD SOCIAL
MUNICIPIO

ASOCIACION DE PRODUCTORES POR LA DEFENSA
DEL AGRO CORDOBES ASOPRODEACOR

CERETÉ

$29.856.210

ASOCIACION DE ESPECIES MENORES DE SANTA
ROSA

CHINÚ

$29.999.532
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VALOR ACCESO FUENTE
FINANCIACION

Nombre de la organización

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE LA VEREDA DE
RAICERO DEL MUNICIPIO DE CHINU

CHINÚ

$29.703.653

ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES DIOS ES
AMOR

CHINÚ

$30.444.846

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MARAÑON DE
LA SABANA

CHINÚ

$29.413.875

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
DE LA VEREDA TURBACO - ASOPROAVETC

LORICA

$27.993.950

COOPERATIVA DE MUJERES PRODUCTORAS DE
COTOCA ARRIBA

LORICA

$10.526.555

ASOCIACIÓN MULTIPROPOSITO DE FLORIZAN

MOMIL

$15.671.687

TIERRALTA

$28.890.000

LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS
AGROPECUARIOS DE LA VEREDA LORENZO

TOTAL

$232.500.308

Durante este año 2019 con el programa SER se han atendido 61 formaciones en los 05 municipios PDET del
departamento de Córdoba, para un total de 1.772 aprendices, distribuidos por municipios de la siguiente
forma:

MUNICIPIO
Tierralta
Valencia
Montelíbano
Puerto Libertador
San José de Uré

Nº FORMACIONES
28
08
12
10
03

Nº APRENDICES
797
228
357
296
94

Se destaca que se ha venido trabajando articuladamente con la ART (Agencia de Renovación de
Territorio), es así como se articularon acciones de formaciones para la vigencia 2020 con
comunidades incluidas en los siete perfiles de proyectos que se están estructurando por parte de le
empres BETAGROUP.
4.1.8

Certificación Academica

La certificación académica, entendida como el acto administrativo por el cual el SENA otorga títulos o
certificados a los aprendices que culminan satisfactoriamente el proceso de formación, reconoce así en el
aprendiz la completitud de las habilidades y competencias adquiridas y da constancia de la capacidad y la
calidad que posee para desempeñarse en el mundo laboral.
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Para la vigencia 2018 y lo corrido de la vigencia 2019, el SENA Regional Córdoba ha obtenido las siguientes
cifras:

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

Durante la vigencia 2018, el SENA Regional Córdoba certificó a 106.132 aprendices en sus diferentes
modalidades de formación, logrando el 104,08% de la meta fijada; en lo corrido de la vigencia 2019, se han
certificado 77.107 aprendices, llegando a un nivel de ejecución del 66.69%.
Se debe resaltar que, para alcanzar la meta, los centros de formación fomentan, principalmente, jornadas de
certificación académica masiva, a través de Actos Formales de Certificación en la que participan los
aprendices que finalizan su proceso formativo, familiares y personal administrativo del SENA Regional
Córdoba, con el objetivo de resaltar el logro de cada una de las personas que alcanza las competencias
específicas de las diferentes especialidades impartidas por la entidad.

4.1.9

Contrato De Aprendizaje

El Contrato de Aprendizaje, permite a los empresarios contratar aprendices SENA a través de una figura
contractual especial contemplada por la legislación laboral colombiana y, como remuneración reciben un
apoyo económico que no se constituye como un salario. Así mismo, las empresas que no estén obligadas
por ley a contratar aprendices, pueden contratarlos voluntariamente, y si está obligada, pueden contratar
aprendices adicionales a los que está obligada.

DE-F-032 V.01

El SENA Regional Córdoba, para las vigencias 2018 y 2019, ha alcanzado los siguientes valores de ejecución:

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

4.1.10 Certificacion De Competencias Laborales
La Certificación de Competencias Laborales es el reconocimiento oficial de las destrezas y habilidades de las
personas vinculadas laboralmente al sector productivo, los desempleados y los trabajadores independientes,
a través de la valoración de evidencias de conocimiento, desempeño y producto en situaciones reales de
trabajo e independientemente de dónde y cómo haya sido adquirida la competencia laboral. Este servicio
impacta positivamente la empleabilidad al contribuir con el mejoramiento de la productividad y facilitar la
movilidad laboral de los colombianos.
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Durante la vigencia 2019, a corte 30 de septiembre se han atendido 4.840 personas en las diferentes áreas
claves que maneja la Regional Córdoba, las cuales se han certificado algunas en mas de una norma
principalmente en los sectores de Transporte, Gas, Salud, Electricidad, Seguridad y vigilancia, producción
pecuaria, Contabilidad y finanzas, producción agrícola, agua potable y saneamiento básico. En los demás
sectores se ha trabajado en una sola norma para un total de 7.508 Certificaciones en Competencias
Laborales.

Fuente: Coordinación Misional Regional Córdoba

Los sectores productivos más impactados son el sector Transporte, Gas, Salud, Seguridad y Vigilancia,
Electricidad, Producción Pecuaria, Contabilidad y Finanzas, Acuicultura y Educación, cuya participación de
certificaciones asciende al 75% del total de los procesos adelantados por la entidad, evidenciando que son
estos sectores los principales potenciadores de la economía de nuestra región.
El proceso de Certificación de Competencias Laborales nos ha permitido atender mas del 80% de los
municipios de nuestro departamento, destacando el desarrollo de procesos en diferentes áreas en los
municipios de Montería, Tierralta, Valencia, Montelibano, San Andres de Sotavento, San Bernardo del Viento,
Moñitos, San Antero, Tuchin, Cerete y Lorica principalmente.
La consecución de las metas propuestas para cada vigencia, ha sido posible gracias a las Alianzas Estratégicas
que se han definido con más de 35 empresas y agremiaciones durante las vigencia 2019, potenciando las
habilidades y competencias de sus trabajadores y/o asociados.
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A continuación se hace un comparativo de la ejecución de las metas a Diciembre de 2018 frente a Septiembre
30 de 2019

Fuente: Coordinación Misional Regional Córdoba

La ejecución de metas durante la vigencia 2019 en comparación con 2018, se observa un incremento en
personas inscritas del 189%, en Certificaciones del 149% y en personas certificadas del 147%.
El proceso de evaluación de competencias laborales ha logrado emitir más de 7.500 certificaciones a más de
4.800 personas, logrando un nivel de ejecución a corte 30 de Septiembre de 2019 del 102% de la meta
establecida para esta vigencia.
4.1.11 SENNOVA
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Durante la vigencia 2018 - 2019, el SENA Regional Córdoba a través de esta estrategia, desarrollo 16
proyectos de investigación y modernizacion de ambientes de formación en beneficio de los programas de
formación relacionados, como se muestra a continuación:

Fuente: Grupo SENNOVA Regional Córdoba

En la 2019 se han invertido un total de $ 1.730 millones de pesos, en el fomento de la investigación, y en la
modernización de ambientes de los centros formación de la Regional Córdoba, los cuales han permitido
beneficiar la formación de un número significativo de aprendices de los distintos sectores medulares como
la industria, agropecuario entre otros.
El desarrollo de los proyectos de investigación ha contado con la participación de un alto número de
aprendices más de 70, y aún se siguen contando ya que estos proyectos se han continuado con nuevas
temáticas en los ambientes de formación, fortaleciendo las competencias de cada una de las especialidades
beneficiadas y han contribuido al desarrollo de la investigación, además, fortalecido las competencias de
cada una de las especialidades impactadas y han contribuido al desarrollo de capacidades propias de la
investigación, factor motivador para el desarrollo de nuevas soluciones que fortalezcan los sectores
productivos relacionados.
Durante la vigencia 2019, específicamente, se han ejecutado 3 proyectos de modernización en el los cuales
tienen como objetivo principal la modernización los ambientes del área de ganadería y acuicultura y de Redes
de Datos para fortalecer los procesos de formación de los aprendices de estas áreas.
PROYECTOS SENNOVA –
MODERNIZACIÓN 2018-2019

RECURSOS
ASIGNADOS

RESULTADOS
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AÑOS

Modernización del Ambiente
Redes de Datos para la
Innovación, actualización e
Investigación en TICs

2019

Implementación de un sistema
integrado
de
incubación
artificial de ovas de peces y
sistema de filtración de agua
conexo

Mejoramiento del hato bovino
lechero y modernización del
proceso de ordeño en el centro
agropecuario
y
de
biotecnología el porvenir.

$ 400.000.000

Mejoramiento de las Condiciones Técnicas del
Ambiente
de
Formación
- Capacitaciones en Redes de Nueva Generación
para el Aumento de la calidad y oportunidades
laborales
de
egresados
SENA
herramientas que garanticen el óptimo
desarrollo de los procesos de Formación
- Disponibilidad de recursos tecnológicos y
materiales.

$ 97.770.000

Módulo de incubación de ovas de peces
reofílicos instalado y en funcionamiento
Sistema de filtración de agua para uso en el
sistema de incubación en funcionamiento
Módulo de incubación de ovas de tilapia y
especies afines en operatividad

$ 171.500.000

Maquinaria y equipo de ordeño mecánico
instalados
y
funcionando
Apropiación de tecnologías por parte de
aprendices e instructores del área de ganadería
Semovientes con características requeridas
recibidos

Fuente: Grupo SENNOVA Regional Norte de Santander

El desarrollo de estos proyectos de investigación, ha permitido la formación más estructurada de aprendices
de los diferentes programas, presentación de ponencias en diferentes eventos de divulgación a nivel nacional
e internacional durante estos 2 años de ejecución, artículos en revistas, libros de divulgación y el insumo para
el desarrollo de eventos académicos – científico realizados, también ha permitido mantener la categorización
de COLCIENCIAS CATEGORIA C del Grupo de Investigación INVESTIGACIONES CABP, GICAP Y GICIT de la
Regional Córdoba.

4.1.12 Fondo Emprender Sena

Su objeto exclusivo es financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices
o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales que su formación se esté
desarrollando o se haya desarrollado en instituciones que para los efectos legales, sean reconocidas por el
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Fondo Emprender es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional en el artículo 40 de la Ley
789 del 27 de diciembre de 2002: “por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección
social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”.

Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen
o adicionen.
Durante la vigencia 2018, el SENA Regional Cordoba contribuyó con la creación de 80 empresas, beneficiando
a los diferentes municipios del departamento:
RESUMEN GESTIÓN 2018 SBDC CORDOBA
PLANES FONDO EMPRENDER CON RECURSOS ASIGNADOS
TOTAL RECURSOS ASIGNADOS A PLANES FONDO EMPRENDER

18
$ 1.818.190.777

EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS GENERADOS POR EMPRESAS FONDO
EMPRENDER

96

EMPRESAS CREADAS FONDO EMPRENDER

18

EMPRESAS CREADAS DE OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

62

EMPLEOS
GENERADOS POR EMPRESAS DE OTRAS FUENTES DE
FINANCIACIÓN

43

EMPRESAS CON FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

58

EMPLEOS
GENERADOS POR EMPRESAS EN FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL

53

Fuente: Grupo SBDC Regional Cordoba

Con la asesoría, seguimiento y acompañamiento realizado por el equipo de Gestores del SBDC en la vigencia
2018, la creación de las 80 empresas generó además 152 empleos formales directos e indirectos, aporte
importante al desarrollo económico y social del departamento.
Adicionalmente, producto de la asesoría para la formulación de planes de negocios realizada por el equipo
del SBDC, se logró la asignación de recursos Fondo Emprender por un monto total que asciende a los $
1.818.190.777 distribuidos en 18 planes de negocio presentados por los grupos de interés de los diferentes
municipios del departamento.
Para la vigencia 2019, el SBDC continúa con su gestión de emprendimiento y logra alcanzar los siguientes
resultados:

RESUMEN GESTIÓN 2019 SBDC CORDOBA

TOTAL RECURSO ASIGNADOS A PLANES FONDO EMPRENDER

1
$ 142.063.560

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS POR EMPRESAS FONDO EMPRENDER

6

EMPRESAS CREADAS FONDO EMPRENDER

1

EMPRESAS CREADAS DE OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

57
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PLANES FONDO EMPRENDER CON RECURSOS ASIGNADOS

EMPLEOS
GENERADOS POR EMPRESAS DE OTRAS FUENTES DE
FINANCIACIÓN

57

EMPRESAS ASESORADAS PARA FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

54

EMPLEOS
GENERADOS POR EMPRESAS EN FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL
EMPRESAS FONDO EMPRENDER EN ACOMPAÑAMIENTO EN ETAPA DE
PUESTA EN MARCHA
CLIENTES ASESORADOS

28
24
282

Fuente: Grupo SBDC Regional Cordoba

Al 30 de septiembre del 2019, el SBDC logra contribuir con la asignación de recursos Fondo Emprender de 1
planes de negocio, recursos que alcanzan los $ 142.063.560 y contribuye con la generación de 6 empleos,
como se detalla a continuación:
MUNICIPIO

TOTAL PLANES

RECURSOS
APROBADOS

EMPLEOS A
GENERAR

MONTERIA

1

$ 142.063.560

6

Fuente: Grupo SBDC Regional Cordoba

En las convocatorias Fondo Emprender abiertas en el año 2019, se logró la Viabilizaciòn de 1 planes de
negocio, a los cuales se asignaron un total de $ 142.063.560, en el municipio de Montería. En cuanto al tipo
de sector económico impactado es el Minero Energético, informamos que a la fecha hemos participado con
proyectos formulados en las convocatorias Fondo Emprender No. 69; 71; 72; 73 de los cuales esperamos los
resultados para el mes de octubre.
Adicionalmente, el SBDC ha contribuido a la creación de empresas por Otras Fuentes de Financiación,
resumen presentado a continuación:
EMPRESAS CREADAS DE OTRAS FUENTES DE
FINANCIACIÓN 2019
No de Empresas

Vigencia 2018

Vigencia 2019

62

57

Fuente: Grupo SBDC Regional Cordoba

Al cierre del mes de septiembre de 2019, como resultado de la asesoría para formulación de planes de
negocios de Otras Fuentes de Financiación, el SBDC logró la constitución formal de 57 empresas, de las cuales
el 53% fueron constituidas en el municipio de Montería y el 47% restante, en 14 municipios del
departamento. Los sectores económicos con más participación es el sector Industria Comercio y Servicios
con un 72% y Construcción con un 15% Agropecuarias 23%.
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La constitución de estas 57 empresas nuevas, permitió adicionalmente generar empleos, los cuales se
encuentran distribuidos en los siguientes municipios:

EMPLEOS GENERADOS POR EMPRESAS DE OTRAS
FUENTES DE FINANCIACIÓN

No de Empleos

Vigencia 2018

Vigencia 2019

43

57

Fuente: Grupo SBDC Regional Cordoba

Producto de los servicios de asesoría prestados por el SBDC, las empresas creadas y en puesta en marcha
provenientes de Otras Fuentes de Financiación, generaron 57 nuevos empleos formales, de los cuales el 79%
se dieron en la ciudad de Montería y el 21% restante en los municipios de Pueblo Nuevo y Sahagún. En
cuanto a sectores económicos donde se generaron estos 40 nuevos empleos, el sector que más se ha
impactado es el sector de la construcción con un 90%.
Adicionalmente, frente al asesoramiento para el fortalecimiento empresarial, el SBDC ha alcanzado los
siguientes resultados:
EMPRESAS EN ASESORÍA PARA FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL
Vigencia 2018
Vigencia 2019
No de Empleos

58

54

Fuente: Grupo SBDC Regional Cordoba

El SBDC, al mes de septiembre de 2019, ha asesorado a 54 empresas para el fortalecimiento empresarial, de
las cuales el 18% son empresas del sector agropecuario y un 72% pertenecen al sector de los servicios. El
municipio donde se encuentran ubicadas el 70% de estas empresas es el municipio de Montería, donde la
gestión de asesoría para el fortalecimiento empresarial logró la generación de 32 nuevos empleos, el 30% de
empresas fortalecidas se encuentran en los Municipios de San Pelayo, Sahagún, Puerto Escondido,
Montelíbano, Lorica, Chinu, Cerete y Canalete.
4.1.13 Agencia Publica De Empleo
La Agencia Pública de Empleo del SENA brinda servicios de orientación ocupacional e intermediación laboral
de forma gratuita, pública e indiscriminada, para facilitar el contacto organizado entre los buscadores de
empleo y las empresas que requieren talento humano.
En cumplimiento del propósito del Área de la Agencia Pública de Empleo, la gestión realizada el año 2018 nos
permitió cumplir el 100% de todos los indicadores de la misma, siendo el de menor ejecución el de colocados
egresados con un 100,44%, logrando impactar positivamente el departamento.

DE-F-032 V.01

El éxito en el logro de los objetivos se debió a las diferentes actividades realizadas por el Área durante la
vigencia 2018, citando como las más importantes el permanente contacto con el sector empresarial, visita a
las instituciones educativas, participación en feria de servicios, jornadas de oficina móvil, microrruedas de
empleo, entre otras. A continuación nos permitimos graficar el comportamiento del indicador de inscrito
durante la vigencia 2018 y a septiembre 30 de 2019

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo APE

Durante la vigencia 2018, de una meta de 32.993 inscritos, se logró la inscripción de 37.277, alcanzando una
ejecución del 112,9% de la meta estimada. Para la vigencia 2019, la meta estimada está en 26.036 y al 30 de
septiembre del 2019 hemos inscrito 26.435 buscadores de empleo, alcanzando a esta fecha una ejecución
del 114.7%
En cuanto al indicador de vacantes, la APE Córdoba utilizando diversas estrategias, tales como visitas a
empresas, encuentros empresariales, uso de las redes de comunicación, microrruedas de empleo entre otras,
logra persuadir a los empresarios para que utilicen nuestros servicios y publiquen en nuestra plataforma las
vacantes que generen. A continuación el gráfico del comportamiento del indicador de vacantes en las
vigencias 2018 y 2019.
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Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo APE

Como se puede evidenciar en el gráfico, la meta estimada para el año 2018 en el indicador de vacantes era
de 7.911 lográndose una ejecución de 10.616 con un porcentaje del 134,1%; en el mismo sentido, para la
vigencia 2019 se estima una meta de 10.722, logrando a 30 de septiembre una ejecución de 11.043,
correspondiente a un 102,9%.

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo APE
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Respecto al indicador de colocados y específicamente el de no egresados SENA, en el gráfico anterior se
puede evidenciar que de los 2.721 colocados estimados para la vigencia 2018, se logró ejecutar 4.078, lo que
representa un 149,87% de la meta estimada; ahora bien, para el año 2019, se estimó una meta de 3.205 y
con corte 30 de septiembre llevamos ejecutado 4.222, con un porcentaje de ejecución del 131.73%, lo que
demuestra una efectividad en el proceso de intermediación

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo APE

En el mismo sentido el indicador más importante para la Entidad por cuanto refleja la pertinencia que tienen
nuestros egresados frente al mercado laboral, el gráfico que antecede permite determinar el
comportamiento del indicador de colocados egresados en las vigencias 2018 y 2019.
De acuerdo a lo graficado, durante la vigencia 2018 se estimó para el indicador colocados egresados 3.200
colocaciones, lográndose realizar 3.214, lo que representa un 100,44%.

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo APE
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Respecto al año 2019, este indicador tuvo un incremento en la fijación de la meta del 34,37%, pasando de
3.200 en el 2018 a 4.300 en la presente vigencia, sin embargo gracias al esfuerzo del equipo APE con corte
al 30 de septiembre hemos alcanzado 3.414 colocaciones, lo que nos representa un 79,40%, esto nos permite
determinar que a pesar del incremento exagerado en la fijación de la meta la podemos lograr a diciembre 31
de 2019.

Otro de los indicadores bajo la responsabilidad de la Agencia Pública de Empleo es el de Orientados
Desempleados el cual está representado en el gráfico anterior en cuanto a las ejecuciones de las vigencias
2018 y 2019.
Para la vigencia 2018, de un total de 20.246 orientaciones estimadas, se logró ejecutar un 106% de las
mismas, es decir, 21.460; igualmente para el año 2019 tenemos estimado realizar 22.125 orientaciones y a
30 de septiembre ya llevamos ejecutado un 101,22% correspondiente a 22.394 orientaciones.
Por otro lado la Agencia Pública de Empleo estimó realizar en la vigencia 2018 NUEVE (9) eventos de
microrrueda de empleo, dos (2) encuentros empresariales, los cuales fueron cumplidos en su totalidad.
Para la vigencia 2019 se programaron igual número de microrruedas de empleo y encuentros empresariales,
de los cuales a 30 de septiembre se ha cumplido con SIETE (7) de las primeras y un encuentro.
Durante la vigencia 2019 se han realizado 923 colocaciones de economía naranja de las 939 estimadas,
alcanzando a 30 de septiembre un porcentaje del 98,30%; en cuanto al registro de nuevas empresas, de las
228 asignadas como meta para esta vigencia, a la misma fecha anteriormente relacionada hemos logrado
181 lo que significa un 79,39%.

4.2

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



Contratación de Instructores por valor de 14.123 millones de pesos, teniendo en cuenta las
necesidades de formación definida por la regional, en las diferentes especialidades para la atención
de más de 155 mil aprendices en las diferentes modalidades y niveles de formación.



La adquisición de materiales de formación por valor aproximado a los 2.039 millones de pesos para
el desarrollo de los programas formativos ofertados por nuestra regional durante la vigencia, los
cuales permiten a nuestros aprendices adquirir las competencias requeridas por los diseños
curriculares definidos para cada programa, además de impactar otros programas orientados al
desarrollo de las habilidades de los aprendices como lo es el programa de producción de centro.



El desarrollo del Plan de Bienestar de Aprendices, para el cual se realizó la adquisición de bienes y/o
servicios por un valor aproximado de 3.197 millones, permitió atender alrededor de 24 mil
aprendices de formación titulada, fomentado la culminación de su proceso formativo y, reteniendo
al 93% del total de aprendices matriculados en los diferentes programas de formación de este nivel.



La contratación de servicios personales por un valor cercano a los 4.674 millones de pesos, personal
que contribuyó no contrinuye al logro de las metas de formación, sino que también aportan con el
cumplimiento de las metas de la Agencia Pública de Empleo donde se han ubicado a casi 7.600
personas en empleos decentes, las metas de Contrato de Aprendizaje donde se contrataron 2.662
aprendices de nuestras diferentes modalidades y el desarrollo de más de 7.800 evaluaciones de
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Para la vigencia 2019, el SENA Regional Córdoba, ha ejecutado el 87,9% del total del presupuesto asignado
para la vigencia, entre los cuales se destacan los siguientes rubros:

certificación laboral, proceso que permitió certificar a 4.800 personas en las diferentes normas
habilitadas por las diferentes mesas de sector, principalmente.
El SENA Regional Córdoba ejecutó durante la vigencia 2019 más de 35 mil millones de pesos contribuyendo
con la competitividad y desarrollo de nuestros sectores económicos, asistiendo a empresas, gremios,
entidades gubernamentales, asociaciones y comunidad en general.

4.3

Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas

Para la vigencia 2020, el SENA Regional Córdoba espera alcanzar a un porcentaje de ejecución y pagos por
encima de los valores obtenidos durante esta vigencia, adecuando estrategias que permitan determinar las
proyecciones de ejecución por cada ordenador del gasto, para que se planee y ejecute de manera más
eficiente y eficaz el presupuesto asignado a nuestro despacho.
En este sentido, el SENA Córdoba y con el liderazgo y lineamiento de la Dirección General del SENA espera
realizar la contratación oportuna de Instructores, la cual representa cerca del 40% del total del presupuesto,
conforme a los lineamientos emitidos por la entidad; entre tanto, y para contribuir con la formación para el
trabajo con calidad, la entidad debe ejecutar el 100% del rubro asignado para Materiales de Formación, el
cual Supera los 2.000 millones de pesos para esta vigencia, representado alrededor del 5% del presupuesto
de apertura asignado a nuestra dirección.
Para la vigencia 2020 el Sena Regional Córdoba espera tener un incremento en la meta del programa
Articulación con la Educación Media lo que reprsentara un incremento del presupuesto para la contratación
de instructores y para materiales de formación con el objetivo de poder brindarle formación a mas de 7.000
nuevos aprendices.

4.4

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







En materia de Formación Profesional Integral, la regional ha formado entre la vigencia 2018 y 2019
alrededor de 264.727 aprendices en las diferentes modalidades y especialidades formativas
ofertadas por nuestra regional, aportando a la profesionalización del departamento y el incremento
de los factores socioeconómicos propios de la región. Este ejercicio de profesionalización ha sido
posible gracias a la vinculación de más de 865 Instructores, quienes aportan al desarrollo de las
apuestas productivas identificadas en cada uno de los 30 municipios que componen el
departamento.
En referencia al I+D+i, el SENA Regional Córdoba a través del programa SENNOVA, ha invertido en la
vigencia 2019 más de 1.600 millones de pesos, los cuales se invierten en modernización de ambientes
de formación y desarrollo de proyectos de investigación que permiten dar respuesta a las
necesidades de los sectores productivos propios de la región.
En cuanto a Certificación de Competencias Laborales, el SENA Regional Córdoba ha adelantado el
proceso, el cual ha permitido certificar entre la vigencia 2018 y 2019 mas de 8.000 personas que han
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Los recursos asignados al SENA Regional Córdoba, son utilizados para el cumplimiento de la misión definida
para la entidad, logrando generar impacto en las diferentes comunidades que cubren el departamento de
Córdoba

accedido a este servicio con el objeto de fortalecer su perfil ocupacional en las diferentes normas
emitidas para los sectores productivos del país. Para lograr la cobertura y pertinencia requerida, la
entidad ha vinculado evaluadores de diferentes especialidades, quienes evalúan, conforme a los
lineamientos dispuestos, los criterios de competencias laborales exigidos para cada norma
específica.

4.5

Ejecución presupuestal

Durante la vigencia 2018, al SENA Regional Córdoba le fueron asignados un total de 17.142.681.398 para el
cumplimiento de sus metas y objetivos definidos en cumplimiento de su ejercicio misional.
UNIDAD EJECUTORA

APROPIACION ($)

COMPROMISOS ($)

EJECUCIÓN (%)

DIRECCION

6.831

6.771

99,1%

CCIT

10.312

10.259

99,5%

CABP

13.673

13.581

99,3%

TOTAL

30.816

30.611

99,3%

Fuente: SIIF Nación

Del total del presupuesto asignado para la vigencia, se comprometió el 99.3%, alcanzando una ejecución
representativa del total de los recursos girados para el cumplimiento y desarrollo de sus procesos en el
departamento Córdoba.

UNIDAD EJECUTORA

COMPROMISOS ($)

PAGOS ($)

EJECUCION (%)

DIRECCION

6.831

6.305

92,3%

CCIT

10.312

10.203

98,9%

CABP

13.673

13.412

98,1%

TOTAL

30.816

29.920

97,1%

Fuente: SIIF Nación

En referencia a los pagos realizados, conforme los compromisos adquiridos durante la vigencia 2018, el SENA
Regional Córdoba realizó desembolsos del 96.32% Presupuesto asignado, valor que nos permite cumplir con
la meta esperada para este año en materia presupuestal.

DE-F-032 V.01

Para la vigencia 2019, al SENA Regional Córdoba le fue asignado un presupuesto por valor de $40.166
millones de pesos. Este presupuesto se asigna con el objetivo de dar cumplimiento al Plan de Acción 2019,
definido para la regional en el desarrollo de nuestra misionalidad, a través de los procesos misionales que se
despliegan en el departamento Córdoba.

UNIDAD
EJECUTORA

APROPIACION ($)

COMPROMISOS ($)

EJECUCION (%)

DIRECCION

6.951

5.794

83,3%

CCIT

15.721

13.287

84,5%

CABP

17.494

16.215

92,7%

TOTAL

40.166

35.296

87,9%

Fuente: SIIF Nación

Del presupuesto asignado a la fecha, se han comprometido 87.9% del total del presupuesto asignado.
UNIDAD EJECUTORA

COMPROMISOS ($)

PAGOS ($)

EJECUCION (%)

DIRECCION

6.951

3.949

56,8%

CCIT

15.721

9.030

57,4%

CABP

17.494

10.433

59,6%

TOTAL

40.166

23.413

58,3%

Fuente: SIIF Nación

En relación a los pagos efectuados por el SENA Regional Córdoba y, conforme a los compromisos adquiridos,
se ha alcanzado el 58.3% del total de pagos a realizar en la vigencia, esto debido a que los contratos de
Servicios Personales y Profesionales se van cancelando conforme avanza su ejecución, principalmente.

4.6

Dificultades en la ejecución

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



Del total de procesos contractuales proyectados por la entidad, alrededor del 8% de estos se
decretan desiertos, debido a errores en la entrega de la documentación total habilitante de los
procesos expuestos, como causa principal identificada.
Dificultad para la contratación de Instructores para el programa de Bilingüismo, debido a que los
aspirantes postulados no cumplen con los requisitos mínimos para acceder a las vacantes
dispuestas por los centros de formación, principalmente notando una ausencia del certificado de
inglés B2 de los posibles candidatos.
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En general, el SENA Regional Córdoba ha estimado controles, cada vez más efectivos, que mitigan las
situaciones antes descritas y, que permitan a la entidad ejecutar su misión con la oportunidad y calidad
exigida.

5

Gestión del Talento Humano

5.1 Planta de personal y número de contratistas
En 2017, se suscribe el Acuerdo No. 20171000000116 del 24 de Julio de 2017 "Por el cual se convoca a
Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal
perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
a través de la Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA".
Producto de esta convocatoria, durante el año 2019, se han vinculado a la planta de personal del SENA
Regional Córdoba 35 personas del área administrativa y 52 Instructores, como se detalla a continuación:

DEPENDENCIA

CARGO

CANTIDAD

PROVISTOS

DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO DE CÓRDOBA
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO DE CÓRDOBA
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO DE CÓRDOBA
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO DE CÓRDOBA
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO DE CÓRDOBA
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO DE CÓRDOBA
CENTRO
AGROPECUARIO
Y
DE
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR
CENTRO
AGROPECUARIO
Y
DE
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR
CENTRO
AGROPECUARIO
Y
DE
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR
CENTRO
AGROPECUARIO
Y
DE
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR
CENTRO
AGROPECUARIO
Y
DE
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR
CENTRO
AGROPECUARIO
Y
DE
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR
CENTRO
AGROPECUARIO
Y
DE
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR

PROFESIONAL GRADO 05
PROFESIONAL GRADO 02
PROFESIONAL GRADO 01
TÉCNICO GRADO 01

1
1
1
1

1
1
0
1

PROFESIONAL GRADO 04

3

2

PROFESIONAL GRADO 03

4

4

PROFESIONAL GRADO 02

6

6

TÉCNICO GRADO 02

5

5

TÉCNICO GRADO 01

1

1

SECRETARIA GRADO 02

1

1

PROFESIONAL GRADO 04

1

1

PROFESIONAL GRADO 03

2

2

PROFESIONAL GRADO 02

4

4

PROFESIONAL GRADO 01

1

1

TÉCNICO GRADO 02

2

2

TÉCNICO GRADO 01

1

1

OFICINISTA GRADO 02

1

1
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CARGOS ADMINISTRATIVOS

CENTRO
AGROPECUARIO
Y
DE
SECRETARIA GRADO 02
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR
TOTAL ADMINISTRATIVOS

2

1

38

35

Fuente: Aplicativo Kactus

INSTRUCTORES
DEPENDENCIA
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y TURISMO DE CÓRDOBA
CENTRO AGROPECUARIO Y DE
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR
TOTAL INSTRUCTORES

CANTIDAD

PROVISTOS

DESIERTOS

SIN POSESIONAR

22

22

0

0

30

30

0

0

52

52

0

0

Fuente: Aplicativo Kactus

La vinculación de la nueva planta de personal han permitido fortalecer el desarrollo de Planes, Proyectos y
Programas de Formación del SENA Regional Córdoba, con calidad, oportunidad y pertinencia en pro de
mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestro departamento.

NIVEL

DIRECCION

CCIT

CAPB

DIRECTOR
SUBDIRECTOR
PROFESIONAL GRADO 10
PROFESIONAL GRADO 08
PROFESIONAL GRADO 06
PROFESIONAL GRADO 05
PROFESIONAL GRADO 04
PROFESIONAL GRADO 03
PROFESIONAL GRADO 02
PROFESIONAL GRADO 01
TÉCNICO GRADO 03
TÉCNICO GRADO 02
TÉCNICO GRADO 01
OFICINISTA GRADO 02
SECRETARIA GRADO 02
OPERARIO DE MTTO GRAL GRADO 10
TRABAJADOR DE CAMPO GRADO 10
TRABAJADOR DE CAMPO GRADO 09
OFICIAL DE MTTO GRAL GRADO 10
ASEADOR (A) GRADO 10

1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
1
0
3
5
6
1
1
5
2
2
2
1
1

0
1
1
1
0
0
2
2
4
1
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1

2
4
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PLANTA ACTUAL

CONDUCTOR GRADO 10
INSTRUCTOR
TOTAL PERSONAL

0
0
6

1
65
104

61
87

Fuente: Aplicativo Kactus

Para el desarrollo de los procesos definidos por la entidad para el cumplimiento de su misionalidad, el SENA
Regional Córdoba, para la vigencia 2018 - 2019 se ha formalizado la siguiente contratación de servicios
personales, incluidos los diferentes perfiles de Instructor requeridos:

Fuente: Aplicativo SECOP

Basados en la Circular No. 3-2018-000206 de 2018 emitida por la Dirección General, en la cual se brindan las
orientaciones para contratación de Instructores, en las modalidades presencial, virtual y a distancia para la
vigencia 2019, el SENA Regional Córdoba adelanta el proceso para conformar el Banco de Instructores
Contratistas a través de la aplicación web de la Agencia Pública de Empleo del SENA — APE. La conformación
de este Banco de Instructores no es concebido como un concurso de méritos y no genera continuidad en la
contratación de servicios personales para vigencias posteriores. Es a través de esta estrategia, que para la
vigencia 2019 se vinculan a la entidad más de 500 Instructores para impartir programas de formación en las
diferentes especialidades ofertadas por los dos (2) centros de formación adscritos a la regional.
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Adicionalmente, se vinculan al ejercicio administrativo para la vigencia 2019, mediante la modalidad de
contratación directa, más de 180 profesionales que apoyan los procesos estratégicos, de soporte y misionales
adelantados por la regional, en busca de satisfacer las necesidades demandadas por los diversos grupos de
interés que conforman nuestro departamento, garantizando la oportunidad y calidad de la atención y
desarrollo de los servicios definidos por la entidad.

6
6.1

Gestión Institucional
Tranparencia en la Contratación

La Regional viene realizando un uso constante de la plataforma de Colombia Compra Eficiente al adelantar
procesos de suministro de tiquetes, suministro de combustible, dotación y ropa de trabajo y aseo y cafetería,
a través de la tienda virtual del Estado Colombiano. (SECOP).
Mediante Circular No. 3-2018-000197 del 30 de Noviembre de 2018 y Circular No. 3-2018-000206 del 12 de
Diciembre de 2018, las directrices generales para la contratación de servicios personales en el SENA para el
año 2019, proceso que se realizará con plena observancia de las normas legales y reglamentarias vigentes
que rigen el tema, garantizando la aplicación de los principios de contratación (con trasparencia económica
y responsabilidad, establecidos en los artículos 23 y ss. de la ley 80 de 1993, decreto 1082 de 2015) y los que
orientan la función administrativa (como los de planeación, igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, que establece el Art. 209 de la Constitución Política), además de la
satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines estatales cumpliendo los requisitos, los
procedimientos y los lineamientos indicados en la circular precitada.
En la vigencia 2019 con el objetivo de satisfacer las necesidades de los procesos misionales y brindar un
servicio con calidad y pertinencia se han adelantado proceso de contratación de distintas modalidad y con el
objetivo principal de satisfacer al cliente, ademas de esto los procesos han tenido el objetivo de poder
adquirir elementos y servicios que sirven para el funcionamiento del despacho y los centros de formación.
PRCOESOS DE CONTRATACIÓN SENA REGIONAL CÓRDOBA
TIPO DE PROCESO
2018
2019
MINIMA CUANTIA
92
90
SUBASTA
10
9
MENOR CUANTIA
7
11
ACUERDO MARCO DE PRECIOS
3
6
LICITACION PUBLICA
2
2
TOTAL
114
118
Fuente: Aplicativo SECOP

Con estos procesos desarrollados en la vigencia 2018 y 2019 se ha logrado subsanar necesidades como
materiales de formación, mantenimientos de bienes inmuebles, mantenimiento de equipos, compra de
equipos, dotación de aprendices, gastos de bienestar al aprendiz entre otros.

Prevención de hechos de corrupción

En desarrollo de la cultura de autocontrol, el SENA Regional Córdoba ha gestionado la identificación, análisis,
valoración y tratamiento de los riesgos de gestión y riesgos de corrupción, a través de la plataofrma
CompromISO / Módulo de Riesgos de Gestion y Módulo de Riesgos de Corrupción, donde se identifican
además los controles adoptados por la entidad para la mitigación de los mismos; adicionalmente, se han
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6.2

efectuado auditorías internas y la implementación de planes de mejoramiento por diferentes fuentes de
mejora.
Así mismo, y con el fin de fomentar el autocontrol, por parte de la Dirección Regional se adelantan auditorias
trimestrales al proceso de Gestión Contractual desarrollada por los Centros de Formación, quienes reportan
los contratos formalizados y el cumplimiento general en cada una de las etapas preparatoria, precontractual,
contractual y pos contractual.
También cabe resaltar, que en el marco del cumplimiento normativo descrito en la Circular Externa No. 23de
16 de marzo de 2017 emitida por Colombia Compra Eficiente, la Regional Córdoba 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

SISTEMA DE GESTIOBN DE CALIDAD
La Regional Córdoba formuló planes de mejoramiento como resultado de las auditorías internas de gestión
y auditorías desarrolladas por los entes de control. La formulación y seguimiento de los planes de
mejoramiento se realizaron en el aplicativo CompromISO, módulo de Mejoramiento Continuo, así como el
registro de los respectivos avances por parte de los responsables de las acciones preventivas y/o correctivas.
El estado de los hallazgos registrados en la plataforma CompromISO, se presenta a continuación:

DESPACHO REGIONAL
ESTADO HALLAZGOS
1. Revisados
1.1. En Proceso y Seguimiento
1.2. Cerrados
2. Pendientes por Revisar
Total Hallazgos

TOTAL
13
30
2
45
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CENTRO DE FORMACION AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL
PORVENIR
ESTADO HALLAZGOS
TOTAL
1. Revisados
1.1. En Proceso y Seguimiento
21
1.2. Cerrados
31
2. Pendientes por Revisar
7
Total Hallazgos
59

CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
ESTADO HALLAZGOS
1. Revisados
1.1. En Proceso y Seguimiento
1.2. Cerrados
2. Pendientes por Revisar
Total Hallazgos

TOTAL
1
71
2
74

En relación a los planes de mejoramiento producto de las auditorías adelantadas por la Contraloría General
de la República - CGR, se realizó seguimiento desde la plataforma CompromISO, donde se validó, en conjunto
con la Oficina de Control Interno, el cumplimiento de los siguientes criterios que permitieran dar un posible
cierre de cada uno de los hallazgos registrados:





Cumplimento de las fechas establecidas.
Adecuada identificación de la causa raíz.
Acciones y actividades que solucionen y mitiguen las causas del hallazgo.
Evidencias pertinentes y suficientes.

Producto de las mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno, se validaron planes de mejoramiento
producto de las auditorias de la CGR, con el fin de recolectar las evidencias suficientes que permitieron
generar un posible cierre de los hallazgos, en los planes de mejoramiento de las vigencias 2015, 2016 y 2017.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Fuente: Equipo SIGA Regional Córdoba, aplicativo CompromISO
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El SENA, con el propósito de contribuir a la protección y cuidado del medio ambiente y la prevención de la
contaminación, adelanta programas y actividades en busca del fomento de buenas prácticas ambientales.

En pro de fomentar buenas prácticas ambientales, el SENA Regional Córdoba cumplió con el 100% de las
actividades establecidas en el programa ambiental 2018, como se muestra a continuación:
NOMBRE DEL PROGRAMA

ACTIVIDADES

CERO PAPEL

•
•
•

Sensibilización para el Buen uso del Papel
Indicadores Mensuales Consumo de Papel
Entrega Estaciones de Reúso

GESTIÓN DE RESIDUOS

•
•
•
•

Sensibilizaciones para la correcta separación de residuos
Inspecciones a puntos ecológicos
Campañas de Separación de Residuos
Celebración día del reciclaje

•
•
•

Inspecciones ambientales para evidenciar averías y/o fugas
Medición de indicadores ambientales mensuales
Sensibilizaciones ambientales para el ahorro y uso eficiente de
los recursos primando agua y energía

CAMBIO CLIMÁTICO

Fuente: Equipo SIGA Regional Córdoba, aplicativo CompromISO

En lo corrido de la vigencia 2019, la Regional ha implementado el 70% de las actividades planeadas
alrededor del programa de Sostenibilidad Ambiental definido por la entidad, en el cual se destacan el
desarrollo de las siguientes actividades:
NOMBRE DEL PROGRAMA

ACTIVIDADES
•

•
•
•
•
•
•
•

Fuente: Equipo SIGA Regional Córdoba, aplicativo CompromISO
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Medición de indicadores mensuales de consumo de agua,
energía, papel, tóner, generación de residuos, número de
sensibilizaciones realizadas.
Capacitaciones en temas como ahorro y uso eficiente de
recursos.
Inspecciones a las diferentes instalaciones de las sedes de la
regional.
Celebración de fechas ambientales (Día del medio ambiente,
día del reciclaje, día del árbol, entre otras).
Planes de Gestión Integral de Residuos para cada una de las
Sedes de la Regional.
Acciones de reforestación
Reciclatón
Desarrollo de estrategias para garantizar el buen uso de los
recursos que brinda la Entidad.

6.4

Participación ciudadana.

El esquema de participación ciudadana del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, involucra los servicios
misionales de la entidad y el ciudadano con su respectiva interacción de suministro de información a través
de los canales habilitados para la participación ciudadana.

Divulgación de la Oferta Académica: Espacio abierto al ciudadano que tiene como objetivo articular la oferta
institucional en un solo lugar para toda la comunidad. En este espacio se atiende en jornadas únicas
establecidas y que permite a los ciudadanos acceder a los servicios y trámites de la entidad sin la necesidad
de intermediación de terceros.
Gestión de Certificación de Competencias Laborales: La Evaluación y Certificación de Competencias
Laborales es un proceso abierto que los dos (2) centros de formación profesional del SENA Regional Córdoba,
ubicados en Monteria, ofrecen durante el año de acuerdo con la especialidad de cada uno, o a proyectos de
certificación que se estén llevando a cabo a nivel nacional, regional o local. Este proceso es gratuito para los
candidatos.

PQRSD: peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias y reconocimientos, denuncias, entre otros:
El SENA ha dispuesto al servicio de los diferentes Grupos de Interés de la entidad (empresarios, aprendices,
egresados, Gobierno, comunidad en general, entre otros), una alternativa para facilitar la radicación de
PQRSD que comprenden peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, reconocimientos, y denuncias entre
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La página web del SENA contiene mayor información sobre la evaluación y certificación de competencias
laborales, en el siguiente vínculo: www.sena.edu.co, sección Empresarios/Certifique sus Conocimientos. Los
candidatos interesados en la evaluación y certificación de su competencia laboral, en una Norma de
Competencia Laboral, acceden voluntariamente a cualquiera de los dos (2) centros de formación del SENA
Regional Córdoba, por cuenta propia, presentados por la empresa. Para acceder al servicio se debe contar
con mínimo seis meses de experiencia en la función productiva a evaluar.

otros, a través de una plataforma que permite registrar cualquier tipo de requerimiento y efectuar su
seguimiento.
De igual forma cada uno de estos requerimientos pueden orientarse a temas como aportes, certificación de
formaciones, contrato de aprendizaje, cursos virtuales, emprendimiento, oferta educativa, servicio al
ciudadano, Agencia Pública de Empleo, Sofía Plus, entre otros.
Micro ruedas de empleo: Espacios generados por el SENA Regional Córdoba para acercar la oferta y la
demanda de empleo. El empresario oferta sus vacantes y realiza las entrevistas a quienes llevan su hoja de
vida a la Agencia Pública de Empleo con los perfiles requeridos para hacer posteriormente el proceso de
preselección.

6.5

Resultados de la atención a las PQRSD

El SENA ha dispuesto al servicio de los diferentes grupos de interés de la entidad (empresarios, aprendices,
egresados, Gobierno, comunidad en general, entes de control, entre otros), una alternativa para facilitar la
radicación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, reconocimientos, denuncias, entre otros, a través de
una plataforma que permite registrar cualquier tipo de requerimiento y realizar su seguimiento.
MES Y
AÑO

SOLICITUD

QUEJA

TUTELA

PETICIÓN

RECLAMO

SUGERENCIA

FELICITACIÓN

TOTAL

jul-18

60

2

0

5

2

1

0

70

ago-18

38

1

2

11

3

1

0

56

sep-18

42

3

0

5

1

1

0

52

oct-18

97

4

0

18

0

0

0

119

nov-18
dic-18

300
96

4
2

0
0

33
6

0
0

0
0

1
0

338
104

ene-19

18

3

2

16

4

0

0

43

feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19

49
47
37
52
21
26
54
129

2
5
4
4
8
5
2
5

6
7
0
4
0
0
0
1

19
21
10
22
26
45
16
16

1
3
1
14
10
6
4
1

0
0
0
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

77
83
52
97
65
82
76
153

Fuente: Relaciones Corporativas Regional Cordoba, aplicativo CRM
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Durante la vigencia 2018 – 2019, el SENA Regional Cordoba ha radicado un total de 1.467 PQRSD, de las
cuales en físico se han radicado 354 por parte de los diferentes Grupos de Interés que interactúan con nuestra
entidad.

Fuente: Relaciones Corporativas Regional Cordoba, aplicativo CRM

Fuente: Relaciones Corporativas Regional Cordoba, aplicativo CRM
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Durante la vigencia 2018, el SENA Regional Cordoba recepcionó 739 PQRS, registradas por los diversos grupos
de interés, de los cuales se dio respuesta oportuna, según el compromiso de servicio de la entidad, al 99% de
cada uno de los radicados. En lo corrido de la vigencia 2019, en nuestra regional se han radicado 728 PQRS,
como se muestra a continuación:

Durante esta vigencia, se ha emitido respuesta oportuna al 98.8% de las PQRS, según la promesa de Servicio
SENA, la cual indica “sin perjuicio de la normatividad actual se establece 8 días hábiles para dar Respuesta
de Fondo”.
Del total de PQRS, se ha identificado el tipo de solicitudes más radicadas en por los diversos Grupos de
Interés, como se muestra a continuación:

Fuente: Relaciones Corporativas Regional Cordoba, aplicativo CRM

7

Compromiso por la paz

El SENA Regional Cordoba y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN – durante la vigencia
2018, avanzaron de manera articulada en el fortalecimiento a la población integrante de las FARC – EP,
beneficiando a 20 integrantes excombatientes de la población FARC – EP, en el fortalecimiento organizacional
a través de Eventos de Divulgación Tecnológica de Economía Solidaria en los municipios de Tierralta y
Montería, Puerto Escondido y el proceso de fortalecimiento técnico a unidades productivas.
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Para la vigencia 2019, en cumplimiento del Convenio 020 de 2018 y los avances de la alianza SENA - ARN, se
resalta la atención brindada a 20 personas de la comunidad FARC – EP, de acuerdo con los lineamientos
definidos en el Plan de Acción SENA - ARN 2019 en Fortalecimiento de Unidades Productivas.
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Anexos

DIRECCIÓN REGIONAL CORDOBA

Avenida Circunvalar entre calles 24 y 27 Monteria Córdoba

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y COMERCIO DE CÓRDOBA

Sede principal Avenida Circunvalar
entre calles 24 y 27 Montería –
Córdoba.
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Imparte formación en las áreas de
comercio, servicios, turismo e
industria.

CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR

Corregimiento Santa Isabel (zona
rural de Montería) kilómetro 47 vía
Tierralta.
Imparte formación en programas
agropecuarios y trabajo en alturas.
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SUBSEDE DE FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DEL BAJO SINÚ- LORICA

Barrio Santa Teresita.
Imparte formación en programas de
comercio, servicios, industria y
agropecuarios.

PREDIO LA VITRINA

Vía Cereté – Montería. Contiguo al
aeropuerto Los Garzones.
Imparte formación en programas
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agropecuarios y trabajo en alturas.

SUBSEDE SENA SAN JORGE-MONTELIBANO
La primera fase se inauguró el 23 de
marzo de 2017. Está ubicada en la
calle 25 número 2-32 del municipio
de Montelíbano.
Imparte formación en las áreas de
comercio,
servicios,
turismo,
industria y el sector agropecuario.

La segunda fase se inauguró el 07 de
Septiembre de 2019.
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Imparte formación en las áreas de
construcción, soldadura, confecciones,
electricidad, refrigeración y automotrizmetalmecánica

DE-F-032 V.01

