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1. Introducción
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, establecimiento público perteneciente al Sector Trabajo,
en cumplimiento a lo establecido en las Leyes 489 de 1998, 1474 de 2011 y 1757 de 2015 y en el
marco de la Estrategia de Rendición de cuentas de la Entidad, comparte y publica el informe de
gestión y avance en el cumplimiento de las metas institucionales 2018 - 2022.
La Entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza entre Gobierno,
empresarios y trabajadores, desde su creación, con el firme propósito de lograr la competitividad
de Colombia a través del incremento de la productividad en las empresas y regiones.
El objetivo del presente informe es dar a conocer los avances en la gestión de la Entidad, de manera
que, a través de la evaluación y control, la ciudadanía participe y ejerza control ciudadano sobre la
gestión institucional del SENA.
2. Marco normativo
Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual Único
de Rendición de Cuentas.
CONPES 3654 de 2010: “Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos”.
Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencias Públicas”.
3. Información Institucional
3.1. Misión y Visión del SENA
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Misión
El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación
profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

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

3.2. Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende
La actuación ética de la comunidad institucional se sustenta en los siguientes valores de integridad,
los cuales han sido definidos en el Código de Integridad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA:
El SENA en cumplimiento de los Valores de Integridad, garantiza los siguientes derechos a la
comunidad en general, sin distinción alguna:
1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
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2.

cualquier otro medio idóneo y obtener información y orientación acerca de los requisitos
que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto.
Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener
copias, a su costa, de los respectivos documentos.
Obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos
previstos por la Constitución y las leyes.
Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el
efecto.
Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana.
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.
Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los
particulares que cumplan funciones administrativas.
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.
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.
Procesos Misionales Regional Guajira
Gestión de la Formación Profesional Integral
La Regional Guajira, brinda acciones de formación profesional integral con el objetivo facilitar el
acceso de los aprendices al mercado laboral, a través del desarrollo de competencias y habilidades
adquiridas en su proceso formativo de forma integral. Adicionalmente, focaliza esfuerzos para
transmitir conocimientos y metodología que permitan potencializar una cultura de innovación y
emprendimiento encaminada a desarrollar en el aprendiz destrezas, valores y actitudes aportando
al progreso de los distintos sectores productivos y por ende al crecimiento económico del país.
La Regional, tiene una cobertura del 100% en la medida que atiende los 15 municipios del
Departamento con Formación en los diferente programas y niveles de formación, cuenta con 2
Centros de Formación, 4 sedes físicas ubicadas en Riohacha, Maicao y Fonseca y 4 subsedes dotadas
con la infraestructura y tecnología que garantiza la prestación del servicio con calidad.
Al periodo evaluado se atendieron en:






Educación Superior un total de 6.175 aprendices
Técnico Laboral y otros: 11.182 aprendices
Total formación Titulada: 12.357 aprendices
Formación complementaria: 100.513 aprendices de 127.382 cupos ofertados
TOTAL FORMACIÓN: 117.870 aprendices de 144.739 cupos ofertados.

A través de las diferentes modalidades de formación el SENA da respuesta al sector empresarial,
actualizando el talento humano en diferentes actividades económicas, que le han permitido a los
guajiros generar habilidades y competencias para el mejoramiento de la calidad de vida e inserción
laboral.

Desde la estrategia de Articulación con la Educación Media se ha impactado con la formación de
4.356 jóvenes, contribuyendo al cumplimiento de las políticas de gobierno enmarcadas en las
políticas de Doble Titulación y lograr impactar a 14 de los 15 municipios del Departamento de La
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Articulación con la media

Guajira, para un total de 55 instituciones educativas y la atención especial a la población indígena
en los municipios de Uribia, Manaure y Maicao.

Formación Virtual y Bilingüismo
Con este tipo de formación se atendieron 32.603 aprendices, de los cuales 8.529 corresponden al
área de bilingüismo, que impacta sobre los sectores productivos en La Guajira como Turismo y
Servicios, para mejorar el desempeño laboral, aumentar la competitividad y la calidad del servicio
en las empresas.

Poblaciones Vulnerables
En el marco de la atención institucional y como respuesta a la sentencia T-302, documento CONPES,
se han priorizado las poblaciones de mayor vulnerabilidad tales como desplazados, mujer cabeza de
familia, negritudes, afrocolombianos, indígenas, discapacitados, adolescentes en conflicto con la ley
penal, tercera edad, jóvenes vulnerables, adolescente trabajador, INPEC, reintegrados; buscando
con ello darles posibilidades reales de inclusión social, que les permita el mejoramiento de sus
condiciones de vida y de crecimiento personal y familiar, logrando inclusión social y atención con
enfoque diferencial a 57.242 aprendices de 74.888 cupos.

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo
Fondo Emprender
Es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es apoyar proyectos
productivos que integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores, en sus procesos de
formación con el desarrollo de nuevas empresas. En el siguiente cuadro se pueden visualizar los impactos
obtenidos desde Julio de 2018 a septiembre de 2019.

Fondo Emprender (FE) de Julio de 2018 a septiembre de 2019

Planes de negocios
formulados

Ejecución
De Julio a diciembre de
2018

De Enero a Septiembre de
2019

Total de Julio de 2018 a
Septiembre de 2019

19

8

27
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Indicador

Empresas creadas por el
F.E.

20

2

22

Empleos potenciales
directos generados por el
F.E.

131

12

143

Fuente Propia: SENA SBDC Centro de Desarrollo Empresarial.

RESULTADOS OTROS INDICADORES DE EMPRENDIMIENTO y EMPRESARISMO. Producto de los servicios y
asesorías desarrolladas en el SENA SBDC Centro de Desarrollo Empresarial, se obtuvieron resultados
importantes en los programas: Otras Fuentes de Financiación (O.F.F.) y Fortalecimiento Empresarial (FORT).

Ejecución indicadores Otras fuentes de Financiación (OFF) y Fortalecimiento Empresarial (FORT.)
de Julio de 2018 a Septiembre de 2019
Indicador

Ejecución
De Julio a diciembre de
2018

De enero a Septiembre de
2019

Total de Julio de 2018 a
Septiembre de 2019

Empresas acompañadas
(OFF)

43

59

102

Empresas Fortalecidas
(FORT)

4

34

38

Empleos generados (OFF)

21

46

67

N° de empleos generados
en empresas fortalecidas
(FORT)

1

12

13
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Fuente Propia: SENA SBDC Centro de Desarrollo Empresarial.

SER - SENA Emprende Rural
SENA emprende rural SER, es un programa orientado a la inclusión social de personas y comunidades
vulnerables en zonas rurales, a través del desarrollo de un programa de formación, en el cual se desarrollan
competencias técnicas y emprendedoras para la conformación de unidades productivas rurales sostenibles
y la generación de ingresos. Durante la vigencia Julio de 2018 a Septiembre de 2019, se obtuvieron los
siguientes impactos:

Ejecución programa Sena Emprende Rural (SER) de Julio de 2018 a Septiembre de 2019
Indicador

Ejecución
De Julio a diciembre de
2018

De enero a Septiembre de
2019

Total de Julio de 2018 a
Septiembre de 2019

Ejecución aprendices

1.038

3.096

4.134

Ejecución Cupos

1.411

3.397

4.808

Unidades Productivas
Creadas

79

45

124

Unidades Productivas
Fortalecidas

39

4

43

Fuente Propia: SENA SBDC Centro de Desarrollo Empresarial.

Otros Logros Importantes








Implementación de 2 centros de operación (CIEA y CAA) bajo la marca SENA SBDC e inserción en la
Red Global SBDC, en el SENA Regional Guajira.
Implementación de un Plan de Desarrollo Profesional (capacitación al equipo de gestores de la
Regional Guajira en el esquema de Asesoría en el marco del Convenio entre SENA y Universidad de
San Antonio de Texas).
Implementación de la plataforma Neoserra para el registro, control y seguimiento de los clientes de
los SENA SBDC – Centro de Desarrollo Empresarial
Acciones de Internacionalización del Fondo Emprender como una de las mejores fuentes de capital
semilla en Latinoamérica. Presentación en Europa, Norte y Suramérica
Modernización del Plan de Negocios de Fondo Emprender para facilitar la presentación de los planes
de negocio.
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Dentro de los logros más destacables en el SENA SBDC de La Guajira están:








Implementación y Fortalecimiento de Modelo 4K(s) Cultura meta SENA (Capital Psicológico, Capital
semilla, Capital Soporte y Capital Social).
Cumplimiento de los siete (7) estándares para el proceso de Certificación SENA SBDC.
Construcción e implementación del Mapa Estratégico SENA SBDC de la regional.
Implementación y seguimiento del Plan de atracción de clientes SENA SBDC de la regional.
Implementación de la estrategia de Planeación estratégica y seguimiento mensual de los planes de
acción de los gestores, centros y regional vs ejecución de metas en el aplicativo Neoserra.
Organización y realización del Primer Congreso de Economía Naranja: La Industria de la Creatividad
en La Guajira, al que asistieron un total de 350 personas, logrando 57 acuerdos comerciales, por un
valor total de 97 millones de pesos.

APE – Agencia Pública de Empleo
La Agencia Pública de Empleo del SENA es el primer servicio en el país de intermediación gratuita,
pública e indiscriminada que facilita el contacto organizado entre los buscadores de empleo y las
empresas que requieren talento humano. Así mismo, apoya el diseño de políticas, planes,
programas y proyectos relacionados con la información para el empleo, la articulación entre las
necesidades laborales y los programas de formación profesional, certificación ocupacional,
emprendimiento y desarrollo tecnológico que lleve a cabo el SENA.
Vigencia Julio de 2018 a Septiembre de 2019
INDICADOR

EJECUCION

INSCRITOS

17.365

VACANTES

5.960

COLOCADOS EGRESADOS SENA

2.511

TOTAL COLOCADOS POR LA APE

3.724

ORIENTADOS

30.237
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El resultado obtenido durante el periodo de Julio a Septiembre del 2019, se logró a través de las
siguientes estrategias:























Con la atención diaria a nuestros usuarios.
Realización de Micro ruedas de Empleo.
Convenios Interinstitucionales.
La participación activa en jornadas de empleo.
Visita a diferentes instituciones y entidades.
Atención proceso de inducción aprendices de nuevo ingreso.
Atención a la población de migrantes venezolanos y personas retornadas.
Atención a la población de migrantes venezolanos CAI Maicao y Comedores.
Atención con calidad, pertinencia, empoderamiento y trabajo en equipo.
Seguimientos constantes a nuestras solicitudes de empleo.
Relacionamiento empresarial.
Alianzas con la cámara de comercio y la alcaldía del municipio de Maicao.
Atención en las diferentes unidades de víctimas del Departamento.
Respuesta a los requerimientos de orientación de los diferentes líderes de las comunidades
víctimas.
Orientaciones a usuarios de la APE en la ruta de la empleabilidad para la identificación de
perfiles, intereses y habilidades ocupacionales.
Atención personalizada y grupal a buscadores de empleo por demanda atención a
solicitudes de los Centros de formación para orientación a los aprendices que terminaron
etapa lectiva.
Visitas empresariales, Convenios Interinstitucionales, los diferentes proyectos que se
desarrollaron en la Región.
Atención con calidad y pertinencia, empoderamiento, trabajo en equipo y excelente
infraestructura.
Orientación a Victimas.
Respuesta a solicitudes identificadas para la atención de víctimas.

Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente

Para lograr impactar la productividad del país, obtener más vacantes de empleo, contribuir en la
formación de talento humano a través de contrato de aprendizaje, certificación de competencias
laborales y formación complementaria para trabajadores, se implementó la estrategia de
Relacionamiento Empresarial, que ha permitido acercar al empresario a la entidad, brindándole
atención personalizada e integral, es decir, cada empresa cuenta con un gestor estratégico
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Contrato de Aprendizaje

empresarial o pyme asignado, que realizan actividades estratégicas (Visitas empresariales a las
empresas, visitas concertadas, seguimiento y control de solicitudes, atención a necesidades o
requerimientos de empresarios, participación en eventos y encuentros. Agendas empresariales,
workshop, teleconferencias y videoconferencias) que permiten la interacción entre el SEJA y el
empresario colombiano.
Los empresarios por medio del contrato de aprendizaje accedan a talento humano con pertinencia
y calidad, al ser co-formadores en el proceso formativo de los aprendices. Así mismo, a los
aprendices se les brinda el espacio para el desarrollo sus prácticas empresariales aplicando
competencias en ambientes reales, facilitando su inserción laboral formal. Se ha planteado en el
SENA como estrategia ampliar la base de empresas reguladas, a través del acompañamiento
oportuno y personalizado a las organizaciones, con el fin de apoyar la consecución de aprendices,
de igual forma ha estimulado el incremento en el número de contratos de aprendizaje voluntarios,
formalizando el registro de empresas voluntarias en el aplicativo Sistema Gestión virtual de
Aprendices -SGVA.
Al cierre de la Vigencia 2018, se logró que 2733 aprendices en La Guajira tuvieran beneficio de un
contrato de aprendizaje, como componente fundamental en el desarrollo de su proceso formativo,
lo cual permitió alcanzar un cumplimiento del 88%. A septiembre de 2019, 2420 aprendices le
pusieron la firma a un contrato de aprendizaje, logrando el beneficio de realizar su proceso práctico
y certificarse en un programa de formación titulada del Sena Regional Guajira.
CONTRATOS DE APRENDIZAJE VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2019 REG
GUAJIRA

APRENDICES
CON
CONTRATOS DE
APRENDIZAJE

2018

2019

META
2018

EJECUCION
2018

%
EJECUCION

META 2019

EJECUCION
2019

%
EJECUCION

3098
C.A.

2733 C.A.

88%

2787 C.A.

2420 C.A.

87%

La Regional Guajira a cierre de la Vigencia 2018, logro el registro de 2733 contratos de aprendizaje
en el aplicativo Sistema Gestión Virtual de Aprendices –SGVA, para el mes de Septiembre de 2019,
se logró que 2480 aprendices tengan oportunidad de prácticas a través de un Contratos de
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CONTRATO DE
APRENDIZAJE

aprendizaje, un impacto significativo y favorable con respecto al resultado de la gestión esperada
por parte de la Regional Guajira (2787 C.A.).

Retos y Limitaciones
Limitaciones
 Los procesos de Regulación de empresas se ven afectados por el tiempo de respuestas de
empresas posibles reguladas, dado que el SENA no cuenta con las herramientas jurídicas
para obligar al empresario a presentar las matrices solicitadas a las empresas objeto de
proceso de regulación.
 En el Departamento de la Guajira, se evidencian pocas empresas interesadas en patrocinar
aprendices voluntariamente por factores económicos, en algunos casos empresas reguladas
han disminuido su planta de personal para lograr exoneración de compromiso de patrocinio
de aprendices Sena. Lo anterior afecta la generación de espacios de prácticas para
aprendices a través de la empresa Voluntarias.
Retos
 Incentivar a las empresas no obligadas a la contratación voluntaria de aprendices, apoyando
a más y mejores contratos de aprendizaje.
 Gestionar el mayor número de empresas voluntarias para lograr más espacios de prácticas
a través de un contrato de aprendizaje para aprendices de la regional Guajira con el apoyo
del recurso humano de los grupos contratos de aprendizaje y servicio a la empresa.
 Fomentar y promocionar la Formación Dual como herramienta para la gestión de más
contratos de aprendizaje con empresas de la región y el caribe colombiano.
 Promocionar la estrategia de aprendices sociales reflejando impacto en la productividad y
competitividad de empresas que solicitan aprendices y se encuentran interesadas en
patrocinarlos Voluntariamente.

Para lograr impactar la productividad del país, obtener más vacantes de empleo, contribuir en la
formación de talento humano a través de contrato de aprendizaje, certificación de competencias
laborales y formación complementaria para trabajadores, se implementó la estrategia de
Relacionamiento Empresarial, que ha permitido acercar al empresario a la entidad, brindándole
atención personalizada e integral, es decir, cada empresa cuenta con un gestor estratégico
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Contrato de Aprendizaje

empresarial o pyme asignado, que realizan actividades estratégicas (Visitas empresariales a las
empresas, visitas concertadas, seguimiento y control de solicitudes, atención a necesidades o
requerimientos de empresarios, participación en eventos y encuentros. Agendas empresariales,
workshop, teleconferencias y videoconferencias) que permiten la interacción entre el SEJA y el
empresario colombiano.
Los empresarios por medio del contrato de aprendizaje, accedan a talento humano con pertinencia
y calidad, al ser co-formadores en el proceso formativo de los aprendices. Así mismo, a los
aprendices se les brinda el espacio para el desarrollo sus prácticas empresariales aplicando
competencias en ambientes reales, facilitando su inserción laboral formal. Se ha planteado en el
SENA como estrategia ampliar la base de empresas reguladas, a través del acompañamiento
oportuno y personalizado a las organizaciones, con el fin de apoyar la consecución de aprendices,
de igual forma ha estimulado el incremento en el número de contratos de aprendizaje voluntarios,
formalizando el registro de empresas voluntarias en el aplicativo Sistema Gestión virtual de
Aprendices -SGVA.
Al cierre de la Vigencia 2018, se logró que 2733 aprendices en La Guajira tuvieran beneficio de un
contrato de aprendizaje, como componente fundamental en el desarrollo de su proceso formativo,
lo cual permitió alcanzar un cumplimiento del 88%. A Septiembre de 2019, 2420 aprendices le
pusieron la firma a un contrato de aprendizaje, logrando el beneficio de realizar su proceso práctico
y certificarse en un programa de formación titulada del Sena Regional Guajira.
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La Regional Guajira a cierre de la Vigencia 2018, logro el registro de 2733 contratos de aprendizaje
en el aplicativo Sistema Gestión Virtual de Aprendices –SGVA, para el mes de Septiembre de 2019,
se logró que 2480 aprendices tengan oportunidad de prácticas a través de un Contratos de
aprendizaje, un impacto significativo y favorable con respecto al resultado de la gestión esperada
por parte de la Regional Guajira (2787 C.A.).

Retos y limitaciones
Limitaciones
 Los procesos de Regulación de empresas se ven afectados por el tiempo de respuestas de
empresas posibles reguladas, dado que el SENA no cuenta con las herramientas jurídicas
para obligar al empresario a presentar las matrices solicitadas a las empresas objeto de
proceso de regulación.
 En el Departamento de la Guajira, se evidencian pocas empresas interesadas en patrocinar
aprendices voluntariamente por factores económicos, en algunos casos empresas reguladas
han disminuido su planta de personal para lograr exoneración de compromiso de patrocinio
de aprendices Sena. Lo anterior afecta la generación de espacios de prácticas para
aprendices a través de la empresa Voluntarias.

Retos
 Incentivar a las empresas no obligadas la contratación voluntaria de aprendices, apoyando
a más y mejores contratos de aprendizaje.
 Gestionar el mayor número de empresas voluntarias para lograr más espacios de prácticas
a través de un contrato de aprendizaje para aprendices de la regional Guajira con el apoyo
del recurso humano de los grupos contratos de aprendizaje y servicio a la empresa.
 Fomentar y promocionar la Formación Dual como herramienta para la gestión de más
contratos de aprendizaje con empresas de la región y el caribe colombiano.
 Promocionar la estrategia de aprendices sociales reflejando impacto en la productividad y
competitividad de empresas que solicitan aprendices y se encuentran interesadas en
patrocinarlos Voluntariamente

4.1. Avances y Resultados en el cumplimiento del Plan de Acción
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La Regional Guajira durante la vigencia 2019, frente al cumplimiento del plan de acción, se basa en
los lineamientos que sobre el Proceso de Gestión de Recursos Financieros emite la Dirección
General, a los cuales, se les da estricto cumplimiento para garantizar la legalidad y formalidad de
todas las acciones.

Entre las acciones que se ejecutan desde el área administrativa, se resaltan las relacionadas a
continuación:

a. La ejecución presupuestal se realiza a través de la planeación de los compromisos, pagos,
centralizaciones, traslados mediante la plantilla de programación de metas establecida por
el Grupo de Planeación Operativa de la Dirección General
b. Utilización y aplicación en los procesos administrativos de todas las guías, instructivos,
formatos y demás documentos colgados en el Aplicativo Compromiso para garantizar la
calidad de la información
c. Ejecución del 100% del PAC mensual, garantizando que la programación de pagos
establecida por cada uno de los centros de costo se realice
d. Cumplimento del manual de políticas contables de la entidad en cuanto a la información y
reporte de ésta con sus respectivos soportes, a las diferentes áreas de la Dirección General
en cumplimiento a los cronogramas de reportes de información

4.2. Inversiones y presupuesto asociados a las metas y resultados de la gestión
La Regional Guajira, durante la vigencia del 2018 ejecutó el 99.02% y entre los meses de enero
a septiembre de 2019, ejecutó el 80,78% del 100% del presupuesto asignado respectivamente,
representados en los rubros de mayor impacto para el cumplimiento de las metas
institucionales, entre los cuales, se resaltan los siguientes:

La contratación de servicios personales para la vigencia 2018 tuvo un valor de
$4.541.818.406 y en la vigencia 2019 se ejecutó $4.282.016.911 millones de pesos, personal
que contribuyó con el cumplimiento de las metas de la Agencia Pública de Empleo donde se
logró colocar 758 en el periodo de Julio a Diciembre 2018 y en el 2019 se han colocado 2.966
personas en empleos decentes; para las metas de Contrato de Aprendizaje se regularon 114
empresas en el 2018 y 121 en el 2019, en relación a contratos con aprendices en el 2018
lograron ponerle la firma a un nuevo contrato de aprendizaje 2.733 y en el 2019 2.420 en
las diferentes modalidades y el desarrollo de 2.929 evaluaciones de certificación laboral,
proceso que permitió certificar a 2.081 personas en las diferentes normas habilitadas por las
diferentes mesas de sector, principalmente en el periodo de Julio de 2018 a Septiembre de
2019.
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La contratación de instructores realizada en la vigencia 2018 fue de $7.102.973.821,
mientras que para la vigencia 2019, se ejecutó un valor de $8.034.606.881 millones de pesos,
teniendo en cuenta las necesidades de formación definida por la regional, en las diferentes
especialidades para la atención de más de 117.870 aprendices en 144.739 cupos en las
diferentes modalidades y niveles de formación para el periodo.



La compra de materiales de formación por valor de $2.167.995.787 en el año 2018 y para el
2019 la suma de $1.087.661.526 millones de pesos, con el objeto de desarrollar los
programas formativos ofertados por nuestra regional durante las dos vigencias, los cuales
permiten a nuestros aprendices adquirir las competencias requeridas por los diseños
curriculares definidos para cada programa de formación.



Adjudicación del 100% de los apoyos de sostenimiento, apoyo FIC y Monitorias definidos
para los aprendices de nuestra regional, los cuales, en el año 2018 ascendieron a
$1.911.723.926 y para la vigencia 2019, la suma de $3.458.915.154 pesos.



La ejecución del Plan de Bienestar de Aprendices, para el cual se realizó la adquisición de
bienes y/o servicios por valor de 1.030.217.735 para el año 2018, en tanto que para la
vigencia 2019, esta adquisición fue de $1.313.324.524, lo que permitió atender alrededor de
117.870 aprendices en 144.739 cupos para formación titulada, fomentado la culminación de
su proceso formativo y, reteniendo al 95.04% en la vigencia 2018 y 102.03% en la vigencia
2019 del total de aprendices matriculados en los diferentes programas de formación de este
nivel.

4.3. Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas
Para el año 2020 la Regional Guajira proyecta realizar la contratación oportuna de Instructores y
administrativos conforme a los lineamientos emitidos por la entidad, para dar inicio a la formación
cumpliendo el cronograma establecido en el calendario académico de la vigencia, lo cual significa
para la Regional avanzar en la ejecución presupuestal por un lado y atender en oportunidad los
requerimientos del sector productivo y el normal desarrollo de los cupos que pasan y primera oferta
académica 2020.
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Otro compromiso que como Regional se asume el seguimiento y control permanente a la ejecución
del 100% de los recursos asignados para la contratación de instructores, la compra de materiales de
formación y demás rubros como los recursos de Sennova para investigación tecnológica, que

garanticen la prestación del servicio de formación profesional integral en oportunidad, pertinencia
y de calidad.

En cuanto a infraestructura se espera la inauguración y puesta en marcha del
nuevo Centro Agroempresarial y Acuícola de
La
Guajira y
los
proyectos
de investigación e innovación tecnológicas, Dotación y puesta en marcha del nodo sur de la
Agencia Pública de Empleo y Emprendimiento.
Las metas de Formación Profesional Integral de los Centros de Formación para la vigencia 2020,
se proyectan hacia el logro de la política del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad” la cual esta direccionada hacia:








Doble Titulación
Economía Naranja
Revolución 4.0
Energías Limpias
Generación de Emprendimiento
Campo con Progreso
Turismo, “El propósito que nos une”

Finalmente nuestra Regional continuara fomentando la renovación Cultural entre los diferentes
niveles de la Organización, con la activa participación de funcionarios y contratistas que permitan
fortalecer los 5 pilares de la cultural, Talento, Liderazgo, Relaciones, innovación y Principios y los
valores del código de integridad.
La Regional Guajira espera superar en tiempo récord la contratación de instructores para la vigencia
2020, garantizando una atención oportuna y de calidad a nuestros grupos de valor.
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Para la Vigencia del 2020 la Agencia Pública de Empleo proyecta la consecución de sus metas con los
diferentes convenios Inter Institucionales, la atención con calidad y pertinencia, de nuestros
usuarios y de la población migrante, la nueva sede de la APE Fonseca, la realización
de 9 Microruedas de Empleos, relacionamientos y encuentros empresariales.

4.4. Impacto de los recursos frente a necesidades ciudadanas en términos de cobertura y
satisfacción
A partir de los recursos asignados en la vigencia 2018 y 2019, el SENA Regional Guajira a través de
sus Centros de Formación ha impactado en los 15 municipios del Departamento con una oferta
educativa y la prestación de sus servicios acorde a las necesidades puntuales de los empresarios y
las comunidades:









Para la vigencia 2018, el SENA en La Guajira, implementó el Modelo de Formación Dual que
permite la alternancia del desarrollo del proceso formativo en ambientes de aprendizaje
propios y en la empresa, con el cual se busca satisfacer los requerimientos de los Sectores
Productivos con altos niveles de pertinencia, calidad y flexibilidad, logrando atender un total
de 97 aprendices a partir del establecimiento de la alianza con la empresa Carbones de
Cerrejón. Se implementó esta estrategia con (2) dos programas de formación a nivel de
técnico laboral: *Mantenimiento De Equipo Pesado Para Infraestructura, Minería Y
Transporte, *Logística Empresarial y dos en el nivel de auxiliar, *Almacenamiento, Empaque
Y *Embalaje De Objeto. A partir de esta estrategia se generarán 97 nuevos empleos que
benefician directamente a la población y comunidades aledañas a la zona de influencia del
Cerrejón.
Durante el periodo a diciembre de 2018, el SENA en La Guajira ha formado 91.106 aprendices
y de enero a septiembre de 2019 se han formado 82.356 aprendices en las diferentes
modalidades y especialidades formativas ofertadas.
Desde la estrategia de Articulación con la Educación Media se ha impactado con la formación
de 4.078 vigencia 2018 y 4.306 jóvenes durante la vigencia 2019 contribuyendo al
cumplimiento de las políticas de gobierno enmarcadas en las políticas de Doble Titulación,
se han logrado impactar a 14 municipios del Departamento con un total de 55 instituciones
educativas, con una atención especial a la población indígena en los municipios de Uribia,
Manaure y Maicao.
Con el programa Aula Móvil como estrategias para atender a las poblaciones que por su
ubicación geográfica, se le dificulta acceder a formación especializada impactamos a cuatro
municipios. De esta manera se puede evidenciar el compromiso de la Regional para la
vinculación de diferentes poblaciones, atendiendo las políticas de inclusión con enfoque
diferencial.
Desde el Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación “SENNOVA”, en la
Regional Guajira se han asignado importantes recursos, lo cual se ve reflejado en los
procesos de la formación profesional integral, en las comunidades indígenas y al sector
productivo de la región, la asignación presupuestal de $ 3.347.615.847 pesos en el período
comprendido entre julio de 2018 a septiembre de 2019, detallada en la Tabla No. 1:
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Tabla 1. Líneas Programáticas Financiadas Regional Guajira
LINEAS PROGRAMATICAS

2018

2019

Actualización Y Modernización
Tecnológica De Los Centros De
Formación

$400.000.000

$566.743.847

Cultura De La Innovación Y La
Competitividad

$ 50.114.000

$ 44.500.000

Investigación
Aplicada
Y
Semilleros De Investigación En
Centros De Formación

$ 160.000.000

$ 181.548.000

Fortalecimiento De La Oferta
De Servicios Tecnológicos Para
Las Empresas

$1.000.000.000

$700.838.000

Fomento De La Innovación Y
Desarrollo Tecnológico En Las
Empresas

$199.994.000

$ 237.473.493

TOTAL REGIONAL

$ 1.740.108.000

$ 1.607.508.847









Fortalece el procesos formativo a partir del desarrollo de habilidades técnicas, tecnológicas
e investigativas de los aprendices
Continuidad de los Registros Calificados de los diferentes programas de formación
Brindar servicios tecnológicos a las empresas
Mejoramiento de la productividad y competitividad de la región.
Fortalecer los procesos productivos del sector agropecuario de la región
Confianza y credibilidad en el sector empresarial y la comunidad en general
Contribuir a la solución de problemáticas de las comunidades indígenas en el tema de agua
potable
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Los recursos asignados a la Regional a través de los dos Centros de Formación en las diferentes
líneas programáticas han impactado positivamente la formación por cuanto permitió la
modernización de talleres, ambientes de formación, implementación de laboratorios, desarrollo de
investigaciones aplicadas y divulgación de investigación, lo anterior permite:







Reconocimiento y Categorización ante COLCIENCIAS de los dos grupos de investigación
Conformación de 19 Semilleros de investigación en semilleros RED COLSI
Producción académica con la participación en eventos de investigación y divulgación
científica
Incremento de la categorización de los investigadores de los grupos de investigación
Continuidad de los Registros Calificados de los programas de Formación

Los Grupos de investigación de la Regional Guajira tienen Reconocimiento y Categorización ante
COLCIENCIAS a continuación, se presenta la información del resultado de la medición de grupos de
investigación, Ver Tabla No.3.
Tabla 3. Reconocimiento y Categorización ante COLCIENCIAS
Grupo de investigación

Resultados

El
grupo
"INNOVA
Y
EMPRENDE CAA" ha sido
INNOVA Y EMPRENDE (Centro
Reconocido.
Agroempresarial y Acuícola)
en el proceso de medición de
la Convocatoria obtuvo la
Categoría C

Convocatoria
Convocatoria 833 de 2018 para
Medición de Grupos de
Investigación que tendrá
vigencia hasta diciembre de
2020

TECNOVA (Centro Industrial y El grupo "TECNOVA" ha sido Convocatoria 833 de 2018 para
Reconocido.
de Energías Alternativas)
Medición de Grupos de
Investigación que tendrá
en el proceso de medición de
vigencia hasta diciembre de
la Convocatoria obtuvo la
2020
Categoría C

Con lo anterior se demuestra que la Regional Guajira ha tenido avances significativos impactando
positivamente a la academia, comunidad y sector productivo.

Para atender la misión institucional de la Regional Guajira le fueron asignados para la apertura de
las vigencias 2018 y 2019 un presupuesto de gastos por el orden de $21.555.588.340 pesos y por
$23.178.277.532 pesos respectivamente, lo que nos permite deducir que el presupuesto asignado
para la vigencia 2019 presenta un incremento porcentual del 7%, representado en $1.622.689.102,
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4.5. Ejecución presupuestal

los cuales, se encuentran distribuidos por centro de costo, tal como se observa en la tabla
relacionada a continuación:
a. Centro Agroempresarial y Acuícola: $10.900.392.015
b. Centro Industrial y de Energías Alternativas: $6.969.758.817
c. Dirección Regional: $5.308.126.700

Fuente: Grupo Mixto Apoyo Adtvo – Reportes SIIF Nación

Del total del presupuesto asignado para la vigencia, se comprometió el 99,02%, alcanzando una
ejecución representativa del total de los recursos asignados para el cumplimiento y desarrollo de la
misión institucional en el Departamento de La Guajira.
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Para la vigencia 2018, al SENA Regional Guajira, le fue asignado un presupuesto total de
$31.495.541.720, con el fin de cumplir las metas y objetivos institucionales:

En cuanto a los pagos realizados, conforme los compromisos adquiridos durante la vigencia 2018,
el SENA Regional Guajira realizó desembolsos por valor de $29.595.725.479, logrando un nivel de
ejecución del 93,97%, valor que nos permite cumplir con la meta esperada para este año en materia
presupuestal.
El presupuesto asignado para la vigencia 2019, fue de $29.569.052.103, con el cual, se da
cumplimiento a las acciones definidas en el plan de acción para impulsar los objetivos misionales en
todo el Departamento de La Guajira. A continuación se presenta ejecución presupuestal consolidada
de la vigencia 2019, por centro de costo, con corte al 30 de septiembre:

Del presupuesto asignado con corte a Septiembre de 2019, se han comprometido $23.861.489.261,
valor equivalente al 80,70% del total del presupuesto asignado.
En relación a los pagos efectuados por el SENA Regional Guajira y, conforme a los compromisos
adquiridos, se ha alcanzado el 57,08% del total de pagos a realizar en la vigencia, esto debido entre
otras razones, al comportamiento mensualizado de los contratos de Servicios Personales y
Profesionales que se van pagando conforme avanza su ejecución, pese a que su registro se realiza
completamente al inicio de la vigencia.

4.5.1 Dificultades en la ejecución

Dificultad en la interpretación y aplicación de la segregación de rubros presupuestales que ha
demando tiempo y capacitación.
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En el ámbito Regional encontramos como dificultades la Implementacion del nuevo catálogo
presupuestal y sus usos presupuestales, afectando el facíl manejo de las cuentas, el seguimiento y
control efectivo a la ejecución.

Difícil acceso a cotizaciones en oportunidad y tiempo por parte de los proveedores.
Limitaciones en la restricción de horarios para algunos procesos en SIIF Nación.

5. Gestión del Talento Humano
En el Plan de Acción de la Entidad vigencia 2019, se establecieron las acciones y estrategias
encaminadas a fortalecer la Gestión del Talento Humano y en consecuencia la gestión institucional,
entre las que se resaltan: a) La adopción del Código de integridad, en cumplimiento a lo establecido
en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG adoptado mediante el Decreto 1499 de 2017;
b) Provisión de la Planta de Personal, dando continuidad a las actividades de la Convocatoria 436 de
2017, así como la planta temporal; c) Fortalecer la cultura de mantener, administrar y controlar el
SIGEP; d) Dar cumplimiento y reforzar el esquema de Evaluación del desempeño Laboral EDL
establecido por la CNSC; e) Implementación de la modalidad de teletrabajo y horarios flexibles; f)
Plan de Bienestar y estímulos; g) Plan anual del SG-SST; h) Medición clima organizacional; i) Plan
institucional de capacitación PIC; entre otras estrategias que redundan en beneficio de todos los
servidores públicos de la entidad.
5.1. Planta de personal y número de contratistas

Planta de personal
Durante la vigencia 2018, se dio continuidad a las acciones para provisión definitiva de la planta de
personal a través de la Convocatoria 436 de 2017, la cual, fue desarrollada producto de la
suscripción entre el SENA y la CNSC del 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, Convocatoria Nº 436 de 2017 -SENA". En dicha convocatoria, la
Regional Guajira ofertó 85 cargos, distribuidos de la siguiente manera: a) 9 vacantes definitivas
provistas mediante encargos; b) 32 vacantes provistas mediante nombramiento provisional (planta
antigua); 31 vacantes definitivas provistas mediante nombramiento provisional en 2018 (ampliación
de planta); y 13 vacantes para proveer durante los años 2018 y 2019.
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Durante el año 2019, de los 85 cargos vacantes se han provisto 77. Al 30 de septiembre 2019, la
planta de personal, presenta el siguiente balance:

Durante los años 2018 y 2019, la Dirección Regional y los Centros de Formación Profesional,
realizaron contratación de servicios personales de apoyo administrativo, apoyo misional e
instructores que se convierten en un elemento fundamental en la gestión institucional para el
cumplimiento de las metas misionales. Es así como a 31 de diciembre de 2018, quedaron registrados
en el aplicativo Sistema de Información de Contratistas 535 contratos y en el período comprendido
entre enero y septiembre de 2019 han sido registrados 458, observándose una disminución de 77

DE-F-032 V.01

Número de contratistas

contratos del grupo instructor, lo cual, se sustenta en la formalización de la planta que se ha venido
desarrollando a través de la convocatoria 436 de 2017 adelantada por la Comisión Nacional del
Servicio Civil CNSC.
A continuación, se presenta de manera detallada, de acuerdo a cada modalidad, la contratación de
servicios personales, que se realiza para el cumplimiento de la misión institucional:

Contratos Servicios Personales 2018
Administrativos

Apoyo Misional

Instructores

Total

92

107

336

535

Fuente: Sistema de Información de Contratistas / Reportes SIIF Nación

En la tabla y gráfica de abajo, se muestra que para el período enero a septiembre de 2019, hemos
alcanzado 63% en contratación de instructores, es decir, el mismo porcentaje del año 2018.
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En la gráfica de arriba se observa el porcentaje de participación de cada una de las modalidades de
contratación en servicios personales, siendo 63% el porcentaje más alto e importante concentrado
en el grupo instructor, lo cual, se sustenta en la necesidad que la Regional tiene de cumplir su misión
institucional de brindar formación profesional en todos los rincones del Departamento de La
Guajira. El presupuesto invertido en contratación de servicios personales para la vigencia 2018 fue
de $11.644.792.227.

Mientras que la contratación de los apoyos misionales disminuyó en dos puntos frente a la
contratación del año 2018. Al 30 de septiembre de 2019, se ha ejecutado un presupuesto en
contratación de servicios personales que alcanza la suma de $12.318.623.792, que corresponde al
41,66% del total del presupuesto vigente.

Contratos Servicios Personales Enero a Septiembre 2019
Administrativos

Apoyo Misional

Instructores

Total

89

80

289

458

Fuente: Sistema de Información de Contratistas / Reportes SIIF Nación

6. Gestión Institucional
6.1. Transparencia en la Contratación
En la Regional Guajira, como garantes de la aplicación de los principios constitucionales y legales en
los procesos contractuales que se adelantan, se realizan acciones como:
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1. Proyectar los documentos de los procesos contractuales que adelanta en sus distintas
modalidades, aplicando en cada caso la normatividad vigente para cada tipo de proceso, siguiendo
además los parámetros establecidos en la Constitución, la Ley y sus decretos reglamentarios y los
Manuales de Contratación Administrativa y de Supervisión e Interventoría de la entidad.

2) Se establecen requisitos de participación con criterios de razonabilidad, igualdad y
proporcionalidad siguiendo los lineamientos establecidos en la Constitución, la Ley y sus decretos
reglamentarios y los Manuales de Contratación Administrativa y de Supervisión e Interventoría de
la entidad y los Manuales previstos para el efecto en el portal de Colombia Compra Eficiente,
garantizando de esta forma la libre concurrencia a los procesos.
3) Se procura al máximo el respeto en los plazos señalados en los cronogramas de los procesos que
en cada caso correspondan y publicar de manera oportuna a través de los canales dispuesto para
tal fin en la entidad, los documentos del proceso cuya publicación en obligatoria conforme a lo
dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, aunado a que los documentos previos del proceso y demás
documentos que de él forman parte siempre están a disposición de los oferentes interesados en la
Oficina de Contratación del Centro previo el cumplimiento de los requisitos señalados en la Res. 359
de 2016 para la expedición de las copias de los expedientes cuando las requieren, así como
respuesta oportuna a las observaciones que se formulen en desarrollo de los mismos.
4) Los procesos se realizan con total transparencia, para evitar las observaciones a éstos, durante
la vigencia 2018, y en lo que va corrido del 2019 ningún proceso ha sido revocado.
5) Las reuniones de apertura de procesos son públicas, en las que se permite no solo la presencia
de representantes de proponentes, sino cualquier persona interesada que desee participar.

6.2. Prevención de hechos de corrupción
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La Regional Guajira en cumplimiento y en desarrollo del Decreto 1083 de 2015, por medio del cual
se expide del Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en relación con la
Administración de Riesgos y del Decreto 1499 de 2017 relacionado con el Sistema de Gestión con
ámbito de aplicación a toda la Entidad, desarrolla la gestión de Riesgos de Corrupción aplicando la
DE-G-001 Guía de Administración de Riesgos, la cual establece la metodología para identificar,
analizar, evaluar y evaluar las cuestiones internas y externas que se derivan a partir del análisis de
contexto que puedan afectar el logro de los objetivos estratégicos. Esta herramienta como apoyo
para los servidores públicos responsables según el esquema de Líneas de Defensa establecidas en
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG” con un enfoque preventivo desde la
formulación de controles y tratamientos eficaces para su mitigación hasta el seguimiento y
monitoreo de los mismos como mediadas de autocontrol , esto como parte del quehacer cotidiano
de las actividades definidas en cada uno de los 17 Procesos que hacen parte de la estructura del
SENA.

Fuente: Reportes Módulo de Gestión de Riesgos de Corrupción – Aplicativo Compromiso
Durante el periodo correspondiente entre el 01 de Julio 2018 a 30 de septiembre 2019, los equipos
de trabajo de la Regional Guajira adelantaron Jornadas de trabajo con soporte técnico y
metodológico de las líderes del Sistema Institucional de Gestión y Autocontrol para la identificación
de nuevos riesgos y oportunidades de manera que se logre avanzar en el cumplimiento de los
lineamientos institucionales establecidos desde el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Calidad
y Modelo Integrado de Gestión y Autocontrol – MIPG definido desde la Dirección de Planeación y
Direccionamiento Corporativo con el objetivo de fortalecer la gestión de los Riesgos dada la
articulación de la Norma ISO 9001:2015 con MIPG. De igual manera en estas jornadas de trabajo,
al momento de realizar el monitoreo de los riesgos existentes, también se revisa la eficacia de los
controles establecidos, siendo necesaria la implementación de nuevos controles que logre mayor
eficacia y posibles cambios al contexto actual de los procesos, si el riesgo se ha materializado
después de la última valoración y dependiendo de las calificaciones a estas nuevas valoraciones, se
determina la eficacia, la ampliación de las gestiones a realizar por las diferentes sustentaciones que
presentan los coordinadores o líderes de proceso o se implementan nuevas acciones, dentro de
estos riesgos identificados tenemos riesgos controlados, riesgos activos y en tratamiento, debido a
la medición de la eficacia de los controles asignados e identificados a los diferentes procesos.
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En el SENA Regional Guajira se han desarrollado múltiples actividades enmarcadas en el Sistema de
Gestión ambiental que apuntan al compromiso de la Entidad de prevenir la contaminación y a
proteger el medio ambiente, entre las que se destacan la Semana por el Ambiente, el Mes del SIGA
y la Eco feria Ambiental y cultural en donde se adelantan actividades de sensibilización masiva
orientadas a funcionarios, contratistas, aprendices, operarios entre otros.

Entre julio de 2018 y septiembre 2019 se realizaron 66 actividades en todas las sedes de control de
la Regional, incentivando a la toma de conciencia y fortalecer las buenas prácticas ambientales de
cada uno de los servidores y colaboradores de la Entidad en el cuidado del medio ambiente. Se
destaca la articulación de los Sistemas de Gestión ambiental y Gestión Energética y la confirmación
de la certificación de cada uno por parte de ICONTEC en las normas ISO 14001:2015 e ISO
50001:2018, que han contribuido a mejorar el desempeño ambiental del SENA a nivel país. En el
SENA Guajira se han alcanzado ahorros importantes en el consumo de energía cercanos 6% de
ahorro con respecto a una línea base establecida, superando en dos puntos porcentuales la meta
designada por el Gobierno Nacional en su Directiva de Austeridad del gasto público definida en un
4%. Esto implicó ahorros en la Regional del orden de los 181255 kwh representando una
disminución en los gastos de servicios públicos del orden de los 54 millones de pesos y se dejaron
de emitir en total 38 toneladas de CO2 a la Atmósfera. Se entregaron a las empresas organizadas e
recicladores de oficio alrededor de 3 toneladas de residuos que se han recuperado y sacado del
ambiente para su reciclaje y aprovechamiento generando impactos significativos al medio
ambiente.
El Sena Regional, como miembro del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental en el Distrito
de Riohacha, ha contribuido con acciones de gran relevancia ambiental en asocio con otras
entidades miembro, como la celebración del primer basura Challengue celebrado en el Distrito de
Riohacha en marzo de 2019, logrando retirar de un humedal y ecosistema natural importante de la
ciudad alrededor de 10 toneladas de residuos y contribuyendo a mejorar el aspecto de la comunidad
circundante y la ciudad. Además, se sembraron alrededor de 120 árboles en las distintas sedes del
SENA Regional Guajira como parte de la conmemoración del Día Mundial de La Tierra.
En el año 2018 y 2019 se invirtieron en la Regional alrededor de 596 millones de pesos, en temas
ambientales relacionados con el pago de trámites y legalizaciones de permisos ambientales,
controles operacionales para la disminución de la significancia de los aspectos ambientales,
atención de emergencias ambientales y cumplimiento de requisitos legales, lo que evidencia el
compromiso de toda la Entidad para dar continuidad a la implementación eficaz del sistema de
gestión ambiental.

6.3. Plan de mejoramiento institucional
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Como parte de los planes de mejoramiento institucional, producto de diferentes fuentes como
Auditorías internas Regionales, Auditorías internas Nacionales, Auditorías externas, seguimiento a
los programas ambientales, seguimiento a los indicadores ambientales y revisión por Dirección del
Sistema de Gestión, se han adelantado en la Regional una serie de acciones tendientes a intervenir
las No conformidades y a mejorar continuamente el desempeño Ambiental de la Entidad. En este

sentido, a continuación, se presenta un cuadro con el resumen del estado de gestión de los hallazgos
al Sistema de Gestión ambiental con corte junio 2018- septiembre 2019

ID

Tipo de Hallazgo

Estado

8048

Auditoría
interna
Regional

Oportunidad de
mejora

Gestionado eficazmente y
Cerrado

9347

Auditoría
externa

No Conformidad

En proceso y gestión

10256

Auditoría
interna
alimentaria

No conformidad

En proceso y gestión

12550

Auditoría
interna SGE

No Conformidad

Gestionado eficazmente y
lista para cierre

12551

Auditoría
interna SGE

No Conformidad

Gestionado eficazmente y
lista para cierre

12552

Auditoría
interna SGE

No Conformidad

Gestionado eficazmente y
lista para cierre

14288

Autocontrol,
seguimiento a
programas
ambientales

Oportunidad de
mejora

En proceso y seguimiento

13022

Auditoría
interna
Regional 2018

Oportunidad de
mejora

Gestionada eficazmente y
Cerrada

13020

Auditoría
interna
Regional 2018

Oportunidad de
mejora

En proceso y seguimiento

Despacho
Regional

Centro
Industrial y de
Energías
Alternativas

Fuente
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Dependencia

Centro
Agroempresari
al y Acuícola

13019

Auditoría
interna
Regional 2018

Oportunidad de
mejora

Gestionada eficazmente y
Cerrada

13017

Auditoría
interna
Regional 2018

Oportunidad de
mejora

Gestionada eficazmente y
Cerrada

13013

Auditoría
interna
Regional 2018

No conformidad

Gestionada eficazmente y
Cerrada

13010

Auditoría
interna
Regional 2018

No conformidad

Gestionada eficazmente y
Cerrada

13008

Auditoría
interna
Regional 2018

No conformidad

Gestionada eficazmente y
Cerrada

11730

Auditoría
interna
Regional 2018

No conformidad

En proceso y gestión

No conformidad

En proceso y gestión

4031
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De los 15 hallazgos de orden ambiental y energía registrados en el módulo de mejora continua de
la plataforma compromiso, 10 fueron cerradas debido a la eficacia de las acciones tomadas y quedan
5 en proceso y gestión para finalmente proceder a cerrarlos; los temas relacionados con los
hallazgos están relacionados con la caracterización del vertimiento de la sede Comercio y servicios,
cuyas acciones ya fueron abordadas, queda pendiente mandar a tomar la muestra como parte de la
adición al contrato 0449 de 2019 celebrado por el CIEA. En cuanto al hallazgo de auditoria
alimentaria, se espera el último informe por parte del supervisor del contrato de suministro de
insumos para ambiente de gastronomía para registrar en plataforma el seguimiento
correspondiente.

Por último al hallazgo compartido por los dos centros referente al uso ineficiente del agua
subterránea en la sede Industrial, el CIEA ya tomo las acciones pertinentes y se han documentado,
falta que el CAA también realice lo pertinente al igual que para el hallazgo reabierto en cuanto a
condiciones de orden y aseo en la Unidad Acuícola, es preciso que el CAA adelanta acciones
tendientes a completar las actividades relacionadas con el hallazgo de plan de saneamiento en las
cocinas y ambientes de formación y vertimientos no controlados en la sede.

Planes de Mejoramiento Auditorías Internas de Gestión Oficina de Control Interno
El Despacho Regional Guajira tiene asignados hallazgos por fuente de Auditoria de Control Interno
de Gestión consignados en el Informe Definitivo IA 2015-441010-21 y del Centro Industrial y de
Energías Alternativas según Informe Definitivo IA 2015-449222-22 correspondiente a la Auditoria
Regular, realizada el pasado 23 a 27 de noviembre de 2015, como parte de los seguimientos
adelantados en el Segundo semestre de 2018 y vigencia 2019, se ha realizado la verificación
permanente de las últimas observaciones realizadas por los auditores ante los planes de
mejoramientos propuestos en el Módulo de Mejoramiento de la plataforma Compromiso, siendo
esta información compartida en los comités directivos y comité primario de Centro de Formación
que se adelantan con los coordinadores y líderes de procesos de la Regional, es así como resultado
de la revisión realizada en el primer Subcomité de Coordinación de Control Interno. A septiembre
de 2019 se cuenta con un avance significativo para el Despacho Regional, por consiguiente, de los
31 hallazgos en proceso y seguimiento se avanzó veintisiete (29) cerrados para un 93% de
cumplimiento quedando entonces dos (2) hallazgos pendientes para cierre, en cuanto al Centro
Industrial y de Energías Alternativas de los 37 hallazgos en asignados inicialmente se avanzó a treinta
y dos (32) cerrados para un 86% de cumplimiento quedando entonces cuatro (05) hallazgos
pendientes para el segundo semestre de la vigencia de acuerdo a indicaciones que se reciban por
parte de la Oficina de Control Interno de Gestión en la Dirección General del SENA.
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A continuación, se relaciona el estado de los hallazgos por Dependencias:

Fuente: Reportes Módulo de Mejoramiento Continuo – Aplicativo Compromiso
De esta manera como reporte consolidado, durante la vigencia 2019 con corte a septiembre 30, las
Dependencias auditadas por la oficina de control interno en vigencias anteriores se presentó avance
en (9) nueve hallazgos en conformidad al cumplimiento de los lineamientos definidos en el DE-P018 Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora, de igual manera se tiene el 100%
de las evidencias ingresadas en el aplicativo Compromiso del Plan de Mejoramiento atendiendo a
observaciones realizadas por los auditores de la OCI, se espera dar continuidad con las gestiones
pertinentes para lograr el cierre de los planes de acción pendientes siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Entidad.
Por otra parte, durante el primer semestre de la vigencia 2019 se realizó Auditoría Interna Regular
al Centro Agroempresarial y Acuícola de la Regional Guajira, Auditoria llevada a cabo del 29 de abril
al 24 de mayo de 2019 por la Oficina de Control Interno de gestión, del cual se generó Informe Final
IAR 2019-449524-08 correspondiente a 49 hallazgos registrados en el Módulo de Mejoramiento
Continuo del Aplicativo Compromiso.
El objetivo General del ejercicio de auditoria estuvo sustentado en realizar una evaluación y emitir
una opinión independiente sobre el adecuado diseño y ejecución de los controles establecidos para
prevenir y mitigar los riesgos existentes en la ejecución de los procesos determinados en el Alcance
en la auditoría al Centro Agroempresarial y Acuícola de la Regional Guajira
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La distribución de los hallazgos por cada uno de los procesos objeto de revisión se resumen en la
siguiente tabla:

Distribución de Hallazgos por Procesos/ Procedimientos Centro Agroempresarial y Acuícola.

Fuente: Anexo M.I.- IAR2019-449524-08 INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA REGULAR CAA.PDF- 13-06-20
De los 49 hallazgos asignados, 6 fueron asignados a la Dirección Regional Guajira, para los procesos
de Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad (4 Hallazgos), Gestión de
Emprendimiento (2 Hallazgos).
Desde la Subdirección del Centro Agroempresarial y Acuícola se adelantaron mesas de trabajo con
los responsables de cada proceso con el apoyo técnico y metodológico de las líderes SIGA del Centro
de Formación y Despacho Regional donde se adelantaron de manera prioritaria los ejercicios para
identificar la causa raíz de cada observación, las acciones de mejora que mitiguen la causa raíz, los
tiempos, responsables y los resultados entregables. Los resultados de estos planes de mejoramiento
se han ido ingresando al aplicativo Compromiso para su respectivo control y seguimiento por parte
de los auditores de Control Interno.
6.4. Trámites SENA
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El SENA con el propósito de brindar espacios adecuados para la realización de trámites e interacción
con sus Grupos de Interés que están interesados en el portafolio de servicios de la entidad, ha
establecido diferentes canales de comunicación como son: presencial, telefónico y virtual, a través
de los cuales pueden acceder a los servicios e información de la entidad en la Regional. Se relacionan
los medios de participación ciudadana por tipo de petición:

Las PQRS se pueden tramitar por diferentes canales que se detallan:
-Canal Presencial: Buzón de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): Personalmente:
directamente en las Regionales o Centros de Formación en las dependencias facultadas para la
recepción de PQRS o en actividades donde participe la entidad.
-Canal Virtual: Atención al Ciudadano – Pagina Web: aplicativo PQRS que se encuentra en la URL:
http://sciudadanos.sena.edu.co/Opciones.aspx en la cual se puede hacer la radicación en línea
directamente por los grupos de interés. Horario de atención permanente.
La Solicitudes Empresariales se pueden tramitar por diferentes canales que se detallan:
-Canal Presencial: Los empresarios pueden realizar sus solicitudes empresariales por medio de los
Gestores o en el Punto de Servicio al Ciudadano en la Regional.
-Canal telefónico: Línea de atención empresarial: Empresas atendidas por Contact CenterSolicitudes empresariales. Bogotá 4049494 gratuita nacional: 018000 910 682
-Canal Virtual: Portal de oferta educativa. Se realiza el Ingreso a través de uno de los siguientes
enlaces: http://www.sena.edu.co o http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/.
Inscripción de Aspirantes a Programas de Formación Profesional.
-Canal Virtual: Portal de oferta educativa. Se realiza el Ingreso a través de uno de los siguientes
enlaces: http://www.sena.edu.co o http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/
Solicitud de Certificados y Constancias Académicas
-Canal Virtual: Certificado Digital: Documentos académicos vigencia 2010 y posteriores. Se realiza
el ingreso a través de http://certificados.sena.edu.co
-Canal Presencial: Documentos académicos vigencia 2009 y anteriores. Se entrega la consignación
y el formato diligenciado, dirigirse a oficina de registro y certificación académica del centro de
formación donde cursó el programa.
Solicitud de Paz y Salvo de Aportes Parafiscales
-Canal Virtual: A través de la página http://sgarc.sena.edu.co/Inicio.aspx
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-Canal Presencial: Se radica la Solicitud de paz y salvo de aportes, Fic, monetización, contrato de
aprendizaje, multas y cartera. Dirigirse a la oficina de la entidad, Direcciones Regionales del Sena
ubicadas en las capitales de departamento.

Contratación virtual de Aprendices SENA
Se solicita la activación de la cuenta de empresa en el Sistema de Gestión Virtual de Aprendices
(SGVA) http://caprendizaje.sena.edu.co.
Pagos en línea
-Canal Virtual: Se realiza a través del ingreso a la siguiente URL: https://www.ecollect.com/p_express/secure/loginUser.aspx
-Canal presencial: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Dirección Regional Guajira se
encuentra ubicado en la Calle 21 Carreara 15 Esquina Avenida Aeropuerto Riohacha La Guajira,
Colombia Teléfonos: (95) 7273882 Ext. 53557 Servicio al Ciudadano.

6.5 Participación Ciudadana
El esquema de participación ciudadana del SENA involucra los servicios misionales de la Entidad y el
ciudadano con su respectiva interacción de suministro de información a través de los canales
habilitados para la participación ciudadana.
Canales de participación ciudadana
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Dirección Regional Guajira se encuentra ubicado en la
Calle 21 Carreara 15 Esquina Avenida Aeropuerto Riohacha La Guajira, Colombia Teléfonos: (95)
7273882 Ext. 53557 Servicio al Ciudadano.
Centros de Formación:
Centro Industrial y de Energías Alternativas: Salida a Maicao Km 5 Indicativo: (095) teléfono:
7273882 Ext: 53701 horario: Lunes a Viernes Aprendices 7:00 a.m. a 10:00 p.m. Público 7:30 a.m.
a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Fines de semana y Festivos Atención académica: sábados 7:00
a.m. a 6:00 p.m. Atención Académica: Sábados 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
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Centro Agro Empresarial y Acuícola: Km. 1 Vía Barrancas Fonseca Indicativo: (095) teléfono: 7273882
Ext: 53805, horario: Lunes a Viernes Aprendices 6:00 a.m. a 11:00 p.m. Público 7:30 a.m. a 12:00 m.
y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Fines de semana y Festivos Atención académica: sábados 7:00 a.m. a 1:00
p.m.

Virtual


Redes sociales

El SENA cuenta en las redes sociales con sitios oficiales para la divulgación de sus actividades y la
atención al cliente habilitadas de forma permanente:
En Facebook el fan page: SENA Comunica
En Facebook la página oficial SENA es www.facebook.com/SENAGuajiraOficial/
También se encuentran disponibles los Blogs de los Centros de Formación:
Centro Industrial y de Energías Alternativas: http://comunidadsenaguajira.blogspot.com/
Centro Agroempresarial y Acuícola: http://sena-caa.blogspot.com/

6.6. Resultados de la atención a las PQRSD
En el SENA fortalece el enfoque de servicio al ciudadano, mediante el seguimiento de la Ley de
Transparencia y de Acceso a la Información, Ley 1755 de 2015, que considera como petición: “Toda
actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de
petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo.
Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la
intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de
un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.”
Además, se ha dispuesto al servicio de los diferentes grupos de interés de la entidad (Empresarios,
Aprendices, Egresados, Gobierno, Comunidad en General, Otros), una alternativa para facilitar la
radicación de PQRS que comprenden Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Reconocimientos,
Denuncias entre otros, a través de una plataforma que permite registrar cualquier tipo de
requerimiento y efectuar su seguimiento.

Los PQRS del SENA se describen a continuación:
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De igual forma cada uno de estos requerimientos pueden orientarse a los siguientes temas: aportes,
certificación de cursos, contrato de aprendizaje, cursos virtuales, emprendimiento, oferta
educativa, servicio al ciudadano, Agencia Pública de Empleo, Sofía Plus, solicitud de certificaciones
de rete Fuente y rete ICA y solicitudes de paz y salvo de aportes, entre otros.

1. PETICIÓN: Son las actuaciones, solicitudes o requerimientos que hacen los grupos de interés
de la entidad, dirigidos de forma respetuosa al SENA o a un colaborador SENA con el
propósito de requerir su intervención y respuesta al respecto.
2. QUEJA: Es la manifestación de No-Conformidad, insatisfacción, desagrado o descontento
que se pone en conocimiento del SENA, por conductas irregulares realizadas por sus
colaboradores SENA en cumplimiento de sus funciones o por particulares que tiene a su
cargo la prestación de un servicio público de la entidad. En esta tipología encontramos
también DENUNCIAS.
3. RECLAMO: Es una exigencia que se realiza por ausencia irregular o mala prestación de un
servicio después de que la entidad ha prestado el mismo, por una obligación incumplida o
por la prestación deficiente de una función a cargo del SENA.
4. SUGERENCIA: Es una proposición, insinuación, indicación o propuesta que se presenta con
el objetivo de plantear una acción para adecuar o mejorar algún servicio, producto o proceso
de
la
Entidad.
5. RECONOCIMIENTO O FELICITACIÓN: Manifestación que utiliza el ciudadano para expresar
su satisfacción frente a los servicios SENA, la entidad o colaborador SENA.
De acuerdo con lo anterior y después de haber realizado un análisis de las PQRS recibidas en la
Regional Guajira de julio a diciembre del 2018 y de enero a septiembre del 2019 se observa un
incrementándose en un 103% de un periodo al otro.
Analizando el inventario de las PQRS, se observa que las más representativas son las peticiones con
una participación de más del 82%, le siguen las solicitudes con un 11%, en el siguiente cuadro se
ilustra la estadística de las PQRS en la regional y su representatividad en las vigencias 2018 y 2019
así:
PQRS POR ASUNTO CON MAS FRECUENCIAS

ASUNTO /
AÑO

2018

%

2019

%

Total,
general

%

PETICION

688

79,35

1493

84,45

2181

82,8

SOLICITUDES

124

14,30

177

10,01

301

11,4
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PQRS DETALLADAS POR ASUNTO RECIBIDAS CON MAS FRECUENCIAS VIGENCIA II SEMESTRE 2018 - I
SEMESTRE 2019

CONTRATO DE
APRENDIZAJE

24

2,77

46

2,60

70

2,7

AGRADECIMIE
NTOS

13

1,50

4

0,23

17

0,6

QUEJA

8

0,92

10

0,57

18

0,7

TUTELAS

4

0,46

26

1,47

30

1,1

RECLAMO

4

0,46

8

0,45

12

0,5

SUGERENCIA

1

0,12

3

0,17

4

0,2

DENUNCIAS

1

0,12

1

0,06

2

0,1

Total general

867

100

1768

100

2635

100

Podemos observar que para la vigencia 2018 el tiempo de respuesta de las PQRS Menor a 8 días fue
del 75.20% y para la vigencia 2019 fue de 80%, logrando dar un impacto en tiempo de respuesta de
4.8%. Para la vigencia del 2019, los tiempos de respuesta con más de 15 días, se logró disminuir en
número de PQRS respondidas fuera del término y obtener un impacto de disminución del 58% de
una vigencia a la otra, debemos aún mejorar al respecto teniendo en cuenta que la tendencia es al
0% de vencimientos.

TIEMPO DE
RESPUESTA /
AÑO

2018

%

2019

%

Total general

MENOS DE 8
DIAS

652

75,20

1409

80

2061

ENTRE 8 Y 15
DIAS

198

22,84

352

19,91

550

MAS DE 15
DIAS

17

1,96

7

0,4

24
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RANGO EN TIEMPOS DE RESPUESTA RECIBIDAS CON MAS FRECUENCIAS VIGENCIA II
SEMESTRE 2018 - I SEMESTRE 2019

Total general

867

100

1768

100

2635

En la Regional Guajira para las vigencias 2018 y 2019 los canales por medio del cual se recibe las
PQRS de parte de nuestros clientes más representativos fue por el canal Físico, para el 2018
ingresaron 817 y para el 2019 ingresaron 1647 incrementándose en un 101% seguido del canal Web
con un incremento de una vigencia a otra en un 116%.
CANALES DE INGRESO DE PQRS CON MAS FRECUENCIAS VIGENCIA II SEMESTRE 2018 - I
SEMESTRE 2019
CANAL INGRESO
/ AÑO

2018

%

2019

%

Total general

FISICO

817

94

1647

93

2464

WEB

43

5

93

5

136

EMAIL

7

1

28

2

35

867

100

1768

100

2635

Total general

En la Regional Guajira para las vigencias 2018 y 2019 los canales por medio del cual se recibe las
PQRS de parte de nuestros clientes más representativos fue por el canal Físico, para el 2018
ingresaron 817 y para el 2019 ingresaron 1647 incrementándose en un 101% seguido del canal Web
con un incremento de una vigencia a otra en un 116%.

Medición de la Satisfacción:
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La Medición de la satisfacción en el SENA, se realiza por medio de la Encuesta Nacional de
Satisfacción, la cual es un mecanismo de escucha a los clientes, que la institución ha establecido con
el fin de identificar el nivel de satisfacción de las partes interesadas pertinentes (cliente externo) del
subsistema de gestión de la calidad, comprendiendo su percepción, necesidades y expectativas con
relación a los servicios, sub servicios y canales de atención que presta la Entidad, como insumo para
la toma de acciones de mejoramiento en los centros de formación y regionales a nivel nacional.

Para la ejecución de la encuesta se contemplan diversos medios: presencial, virtual y por último el
telefónico a través del Contact Center institucional y de esta manera aumentar la efectividad en la
cantidad de encuestados.
SERVICIOS MAS SOLICITADO
(Julio –
Diciembre
2018)

%

(Enero –
Septiembre
2019)

%

Total, general

Contrato de Aprendizaje

78

42

241

22

319

Gestión para el Empleo
Agencia Pública de Empleo.

40

21

44

4

84

Formación Profesional
Integral., Contrato de
Aprendizaje.

26

14

412

38

438

Asesoría para creación de
empresa y/o atención
empresarial.

18

10

191

18

209

Evaluación y Certificación de
Competencias Laborales.

10

5

110

10

120

Aportes, Fiscalización y
Cartera

8

4

47

4

55

Formación Complementaria.

7

4

0

7

SERVICIOS / AÑO

Programas de Investigación
Aplicada, Innovación y
Desarrollo Tecnológico y
Formación Continua
Especializada

0

25

2

25

Normalización de
Competencias Laborales.

0

17

2

17

100

1087

100

1274

Total general

187
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Guajira

En la Regional Guajira para las vigencias 2018 y 2019 los servicios más solicitados fueron Contrato
de Aprendizaje para el 2018 con 78 solicitudes realizadas para un 42% y para el 2019 con 241
solicitudes realizadas para un 22%, seguido de Formación Profesional Integral para el 2018 con 26
solicitudes recibidas para un 14% y para el 2019 con 412 solicitudes recibidas para un 38% por parte
de nuestros clientes más representativos, logrando un impacto del 96% para el 2018 en Satisfacción
con el Servicio recibido y del 100% para el 2019, teniendo un impacto del 4% para el 2019.
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NIVEL DE ENCUESTA DE SATISFACCION DE SERVICIOS REGIONAL GUAJIRA 2018
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NIVEL DE ENCUESTA DE SATISFACCION DE SERVICIOS REGIONAL GUAJIRA 2019

7 Compromiso por la paz
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA desarrolla acciones que aportan a la construcción de Paz
en Colombia, sobre tres puntos del acuerdo de marco por la paz: punto 1 hacia un nuevo campo
colombiano, reforma rural integral; punto 3 fin del conflicto y punto 5 acuerdo sobre las víctimas
del conflicto.

Para ello el Centro se enfocó en impartir formación pertinente según las necesidades del
departamento y las competencias de los excombatientes de las FARC – EP, teniendo en cuenta la
inclusión y las expectativas de estos, además se implementó una ruta de atención con enfoque
diferencial, que inicia con la orientación ocupacional, brindada en la Agencia Pública de Empleo, la
cual identifica habilidades y destrezas, y direcciona a la población de acuerdo con su perfil a los

DE-F-032 V.01

Uno de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación ETCR está ubicado en el
departamento de la Guajira, específicamente en zona rural del municipio de Fonseca. El SENA
Regional Guajira a través del Centro Agroempresarial y Acuícola asumió la responsabilidad, brindó
capacitación y asesoramiento técnico en estas zonas en pro de participar y apoyar en la construcción
de paz y logro de la reincorporación de los excombatientes de las FARC –EP a la vida civil bajo un
enfoque sostenible y legal.

diferentes servicios de la Entidad a saber: formación, emprendimiento, intermediación laboral y
certificación de competencias laborales obteniendo como resultado:






La generación de 240 reincorporados certificados en programas complementarios.
Certificación de 23 reincorporados en formación titulada específicamente del área de
confección industrial
Certificación de 38 Reincorporados en formación complementaria en cooperativismo
básico
Certificación por competencias laborales a 6 reincorporados en las áreas de operación de
máquina sobre hiladora (fileteadora) y máquina plana de una aguja,
Formularon de 4 proyectos de emprendimiento que permitieron la conformación de las
unidades productivas de: confecciones, abono orgánico, acuicultura y ecoturismo; los
cuales impulsaron el desarrollo rural del municipio, generaron más de 40 empleos formales
y mejoraron la calidad de vida de los excombatientes de las FARC –EP en su transición de la
vida ilegal a la legalidad.

Programas certificados por el CAA en punto de transición y normalización de Los Pondores.
CERTIFICADOS

Ciudadanía digital para la paz básica

60

Implementación de la responsabilidad ambiental como un modelo de vida
– agroecología

22

Alimentación en ganado bovino

16

Adecuación de estanques piscícolas

17

Patronaje y escalado industrial de ropa exterior femenina

20

Básico en la elaboración de abonos orgánicos solidos

12

Gestión básica de cooperativismo

38

Emprendedor en producción y comercialización de los cultivos transitorios

25

Producción agropecuaria para la soberanía alimentaria

30
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PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIO

TOTAL

240

FORMACIÓN TITULADA

CERTIFICADOS

Confección industrial de ropa exterior
TOTAL

23
23

Fuente: CAA.
La tabla anterior evidencia un total 240 aprendices del punto de transición y normalización de Los
Pondores, certificados en diferentes programas de formación complementaria encaminados hacia
sectores productivos como el agropecuario, industrial, servicio entre otros. La formación impartida
se basó en el reconocimiento de las habilidades y destrezas de la población a impactar y se
establecieron estrategias pedagógicas para llevar la información pertinente de manera clara; se
realizó especial hincapié en programas relacionados a la producción agropecuaria y espacios de
formación para la paz y el cooperativismo.
Lo que respecta la formación titulada, en total 23 aprendices fueron certificados en el programa
confección industrial de ropa exterior, quienes realizaron su experiencia en la unidad productiva de
confecciones del Centro de formación y adquirieron las habilidades necesarias para la obtención de
un empleo en esta área, generando oportunidad de desarrollo en el departamento, mejora de la
calidad de vida y oportunidad de emprendimiento.
Para el espacio territorial de capacitación y reincorporación en el punto de transición Conejo se
llevó a cabo la formación presencial complementaria en cooperativismo básico, dictado a 38
excombatientes de las FARC de los cuales se generaron 38 certificados; es así, que sumando las
certificaciones generadas en el espacio territorial de la zona rural de Fonseca se obtuvieron 278
certificaciones en formación complementaria y 23 en formación titulada.
Otra de las acciones que ha realizado la Regional Guajira en pro del fortalecimiento de la paz y apoyo
al acuerdo paz con las FARC – EP, es el asesoramiento técnico y trabajo en conjunto con otras
instituciones como la ONU, PNUD, PMA, FAO, AGROSAVIA, ASOHOFRUCOL y la CÁMARA DE
COMERCIO DE LA GUAJIRA; para el establecimiento e implementación de unidades productivas en
los puntos de transición y normalización destinados en el sur de la Guajira.
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La siguiente tabla muestra las unidades productivas establecidas en los puntos de transición y
normalización en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación.

Unidades productivas de los puntos de transición y normalización de Los Pondores y
Conejo.
UNIDAD PRODUCTIVA

CANTIDAD

Confecciones

1

Producción de Abono orgánico

1

Acuícola

1

Pasadía Ecoturismo

1

Fuente: CAA.

A continuación, se muestra información relevante de las unidades productivas establecidas en los
puntos de transición y normalización de las FARC – EP en el sur de la Guajira.
Información de las unidades productivas establecidas en las zonas verdales de normalización del
sur de la Guajira.
Unidad productiva de confecciones
Inversión

$100,000,000

Generación de empleo directo

13

Generación de empleo Indirecto

5

Producción/día

40 unidades

Precios manejados

$25,000 – 60,000
Fondo emprender, ONU,
PNUD

Colaboradores

Unidad productiva de abonos orgánicos
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Inversión

Generación de empleo directo

5

Generación de empleo Indirecto

3

Producción/día
Colaboradores
Unidad productiva acuícola
Inversión

$140,000,000

Generación de empleo directo

7

Generación de empleo Indirecto

5

Producción/día

3,5 toneladas

Numero de tanques de cultivos

6

Colaboradores

Fondo emprender
Unidad productiva pasadía – Ecoturismo

Inversión

$140,000,000

Generación de empleo directo

7

Generación de empleo Indirecto

3

Colaboradores

Fondo emprender

Fuente: CAA.

Como último resultado, se generó la oferta y evaluación para la certificación por competencias de
los excombatientes de las FARC ubicados en los puntos de transición y normalización de la cual se
obtuvo la certificación de 6 aprendices en los programas de manejo de maquina plana de una aguja
y manejo de maquina fileteadora.
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La tabla anterior muestra las 4 unidades productivas establecidas en los puntos de transición y
normalización de conejo y vereda Los Pondores en el sur de la Guajira, para el establecimiento de
estas unidades productivas se contó con el apoyo financiero del fondo emprender y el
asesoramiento técnico de la ONU y PNUD, además, instructores del CAA capacitados estuvieron
realizando acompañamiento en la formulación de las unidades productivas, así mismo, han
realizado verificación de la puesta en marcha de estas unidades productivas y emitido
recomendaciones para asegurar su óptimo funcionamiento y el logro de los resultados esperados.
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