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1. Introducción
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con personería
jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo
de Colombia. Ofrece formación para el trabajo gratuita a millones de colombianos que se benefician con
programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo económico,
tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria,
para obtener mejor competitividad y producción con los mercados globalizados.
La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria para mejorar el
desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones, a través de formación profesional
integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno Nacional, mediante el cubrimiento de las
necesidades específicas de recurso humano en las empresas, a través de la vinculación al mercado laboral,
bien sea como empleado o subempleado, con grandes oportunidades para el desarrollo empresarial,
comunitario y tecnológico.
El desarrollo de este informe permitirá a los distintos grupos de interés del SENA y a la ciudadanía en general,
conocer a través de los distintos procesos institucionales, los resultados obtenidos como fruto de las
principales acciones y esfuerzos realizados durante la vigencia 2018 y la vigencia 2019 a corte 30 de
septiembre, en procura de fortalecer la pertinencia (sectorial, territorial y poblacional) y calidad de todos sus
programas y servicios; así como las estrategias implementadas para aumentar la tasa de retención del
aprendiz, incrementar la confianza de los empresarios y conectar a los aprendices con el trabajo decente.

2. Marco normativo

Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual único
de rendición de cuentas
3. Infomación Institucional
3.1. Misión y Visión del SENA
Misión
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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 la generación de
ingresos, impactando la productividad de las personas y 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 entidad está trabajando en su direccionamiento estratégico en el marco del Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022 ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ que traza el curso de acción para remover los
obstáculos y transformar las condiciones que hagan posible acelerar el crecimiento económico y la equidad
de oportunidades del país, y que se fundamenta en la ecuación del bienestar:

Ecuación de bienestar

El SENA en este nuevo cuatrienio se posiciona como el vehículo para la transformación del país y su nuevo
direccionamiento está fundamentado en cuatro pilares principales que enmarcan las apuestas estratégicas
del Gobierno y se ven desplegadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, como son:

Sistema Nacional de Cualificaciones: el SENA participa en su creación e implementación, el cual busca –para
facilitar la coordinación efectiva de la institucionalidad para promover la articulación entre educación
formal y formación profesional–, que responda a su vez a las necesidades del mercado de trabajo, la
productividad y el desarrollo social del país.
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Doble Titulación: el SENA viene trabajando en el rediseño del programa, de forma articulada con el
Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación Nacional. Para 2019 esperamos tener lista la nueva
estrategia con el fin de garantizarles a nuestros jóvenes inclusión productiva, con vocación productiva en
las regiones.

Transformación empresarial: con el fin de aportar a la productividad y competitividad del país, el SENA le
apuesta al impulso de la cuarta revolución industrial para jalonar la modernización productiva de las
empresas del país.
El SENA como brazo operativo de la Economía Naranja: la entidad se compromete a fortalecer la calidad y
pertinencia de sus programas de formación, de cara a la empleabilidad, el emprendimiento y las últimas
tendencias para el fortalecimiento de la economía naranja en el país.
El SENA como brazo operativo de la Economía Naranja: la entidad se compromete a fortalecer la calidad y
pertinencia de sus programas de formación, de cara a la empleabilidad, el emprendimiento y las últimas
tendencias para el fortalecimiento de la economía naranja en el país.

Pilares del Plan Estratégico Institucional 2018 -2022
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Los pilares del Plan Estratégico 2018-2022 orientan todo el accionar de la Entidad hacia el logro de resultados
transformacionales que impacten el emprendimiento, la productividad, la equidad y la generación de empleo
decente para la nación, aportando de manera significativa al bienestar y la equidad del país como ejes
fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022.

4. Gestión Administrativa y Financiera
4.1. Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción
Los esfuerzos del SENA están orientados a garantizar la articulación entre la estrategia y la operación,
mediante el diseño e implementación de estrategias, objetivos, actividades, indicadores y productos que
permitan alcanzar la MEGA META, con el fin de aportar a la generación de ingresos, la productividad de las
empresas, y a incidir positivamente en el desarrollo de las regiones como contribución a una Colombia
educada, equitativa y en paz.
A continuación se presenta los avances de los Planes de Acción para cada uno de los proceso misionales del
SENA Regional Guaviare y centro de formación.
4.1.1. Gestión de Formación Profesional Integral
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del orden nacional, el cual Ofrece
formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y
complementarios que, enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar
las actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción
con los mercados globalizados.
La Formación Profesional Integral con base en competencias, es un proceso educativo teórico práctico
orientado a la apropiación reflexiva y crítica de conocimientos, al desarrollo de habilidades y destrezas y al
fortalecimiento de actitudes y valores integrados en comportamientos que corresponden a los estándares
de calidad del desempeño laboral establecidos por el SENA.
La Entidad, tiene cobertura en los 4 municipios del Departamento del Guaviare y brinda acciones de
capacitación bajo modalidades presenciales y virtuales, con el objetivo de facilitar el acceso a la oferta
educativa para todos los colombianos.
La Regional Guaviare establece en cada una de las convocatorias los planes de desarrollo departamental y
municipales y teniendo en cuenta las oportunidades laborales de la población del departamento y a nivel
nacional, apuntando a formar talento humano competente y con altas calidades laborales y profesionales
que contribuyan al desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del Departamento del
Guaviare.
4.1.1.1. Formación técnica laboral y otros
Vigencia 2018.
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Para la vigencia 2018, se obtuvo un cumplimiento del 99,4% de las metas asignadas a la Regional teniendo
en cuenta la desagregación de metas de aprendices y metas de cupos de formación a nivel técnica laboral y
otros (técnico laboral, técnico articulación, auxiliares y operarios).

Vigencia 2019 (Corte 30 septiembre)
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Al 30 de septiembre del año 2019, han accedido a la formación 2.816 aprendices en programas de formación
técnica laboral y otros, teniendo una ejecución del 80.23% de la meta establecida para la vigencia:

Comparativo vigencia 2018 – 2019

TOTAL FORMACIÓN TÉCNICA LABORAL Y OTROS
VIGENCIA

% Ejecución
Metas
Ejecución
Aprendices
Aprendices Aprendices
(*)

Metas
Cupos

%
Ejecución
Ejecución
Cupos
Cupos( *)

2018

3.171

3.152

99,40%

3.171

3.152

99,40%

2019 (Corte 30/09/2019)

3.510

2.816

80,23%

3.510

2.816

80,23%

información: Informe Estadístico Diciembre 2018 / Septiembre 2019

Fuente de

4.1.1.2. Formación tecnológica
Vigencia 2018
Para la vigencia 2018, se cumplió el 99,4% de las metas previstas en cuanto a metas de aprendices y metas
de cupos de formación a nivel tecnológica.

Vigencia 2019 (corte 30 de septiembre de 2019).
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A fecha del 30 de septiembre de 2019, se tiene un cumplimiento superior al 85.53% frente a la meta de
1.761 aprendices, al atender 1.471 aprendices. En cuanto a la gestión realizada en términos de cupos, el
comportamiento es similar.

COMPARATIVO VIGENCIA 2018 – 2019

TECNÓLOGO
VIGENCIA

2018
2019 (Corte 30/09/2019)

%
Metas
Ejecución
Ejecución
Aprendices Aprendices
Aprendices

1.529
1.761

1.521
1.471

99,48%
83,53%

Metas
Cupos

Ejecución
Cupos

1.529
1.761

1.521
1.471

%
Ejecución
Cupos

99,48%
83,53%

Fuente de información: Informe Estadístico Diciembre 2018 / Septiembre 2019

4.1.1.3 Formación Técnica Laboral y Otros: Articulación con la educación media (Doble
Titulación)
VIGENCIA 2018.
Durante la vigencia 2018 se logró atender 1.564 aprendices en el programa de articulación con la educación
media en los grados 10 y 11 en 17 Instituciones Educativas Articuladas, cumpliendo con el 100,97% de la
meta asignada.
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De igual manera se certificaron 563 aprendices de grado 11 en los 4 municipios del Departamento, así:

CERTIFICACIÓN POR MUNICIPIO
MIRAFLORES
CALAMAR
EL RETORNO
SAN JOSE
0
N° CERTIFICACIONES
MATRICULADOS

200

400

600

SAN JOSE
331

EL RETORNO
110

CALAMAR
40

MIRAFLORES
40

543

151

80

46

VIGENCIA 2019 (Corte 30 septiembre)
Al 30 de septiembre de 2019, 1625 aprendices de los grados 10 y 11 han sido favorecidos del programa de
doble titulación en 18 instituciones educativa, llegando a un porcentaje de cumplimiento del 100,43%

N° de
aprendices

PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓN
Cumplimiento de Meta
1610
1590
1570
1550

META 2018
1618

META APRENDICES
EJECUCION APRENDICES

1625

COMPARATIVO VIGENCIA 2018 – 2019

VIGENCIA

2018
2019 (Corte 30/09/2019)

Meta Aprendices

Ejecución
Aprendices

% Ejecución Aprendices

1549
1618

1564
1625

100,97%
100,43%

DE-F-032 V.01

PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA

Fuente de información: Informe Estadístico Diciembre 2018 / Septiembre 2019

Al inicio de la vigencia 2018 se inició la articulación con la educación media a través del modelo de nodos,
con el objetivo de propiciar entre los estudiantes de grado 10 y 11 la selección de programas del nivel técnico
de acuerdo con su proyecto de vida o su afinidad a través de la movilidad entre Instituciones Educativas.
Actualmente 908 aprendices de los grados 10 y 11 de cinco Instituciones Educativas se han visto beneficiados
de esta dinámica de formación.
Se proyecta que el número de certificados para la vigencia 2019 sea de 580 aprendices (75% del total de
matriculados), lo que representa un porcentaje de deserción del 25% y una reducción del 10% comparado
con la vigencia 2018.
4.1.1.4 Formación virtual
Para la vigencia 2018, se cumplió el 116% de las metas previstas en cuanto a metas de aprendices de
formación Virtual y metas de cupos de formación virtual 100%, de la siguiente manera:

FORMACIÓN VIRTUAL VIGENCIA 2018

%
Metas Ejecucion
Ejecucion
Aprendice Aprendice
Aprendice
s
s
s

Metas
Cupos

%
Ejecucion
Ejecucion
Cupos
Cupos

ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA FORMACIÓN VIRTUAL
TECNÓLOGOS - FORMACIÓN VIRTUAL
TOTAL FORMACIÓN TITULADA - VIRTUAL
FORMACIÓN VIRTUAL COMPLEMENTARIA
TOTAL FORMACION VIRTUAL

538
538
7.500
8.038

542
542
8.862
9.404

100,74%
100,74%
118,16%
116,99%

538
538
8.960
9.498

542
542
8.984
9.526

100,74%
100,74%
100,27%
100,29%

Fuente de información: Informe Estadístico Diciembre 2018 / Septiembre 2019

Para la vigencia 2019, con fecha al 30 de septiembre de 2019, se ha cumplido el 95% de ejecución de
aprendices de la formación virtual, quedando así:

VIGENCIA 2019 (30/09/2019
ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA - FORMACIÓN
VIRTUAL
TECNÓLOGOS - FORMACIÓN VIRTUAL
TOTAL FORMACIÓN TITULADA - VIRTUAL
FORMACIÓN VIRTUAL COMPLEMENTARIA
TOTAL FORMACIÓN VIRTUAL

%
Metas
Ejecucion
Ejecucion
Aprendice Aprendice
Aprendice
s
s
s (*)
50
47
94,00%
529
579
8.600
9.179

491
538
8.238
8.776

92,82%
95,79%
95,61%

Metas
Cupos

%
Ejecucion
Ejecucion
Cupos
Cupos (*)

50

47

94,00%

529
579
10.560
11.139

491
538
8.320
8.858

92,82%
92,92%
78,79%
79,52%
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Fuente de información: Informe Estadístico Diciembre 2018 / Septiembre 2019

4.1.1.5. Formación complementaria
Vigencia 2018.
Durante la vigencia 2018, la Entidad obtuvo un cumplimiento superior al 101% frente a la meta de
16.130 aprendices, al atender 16.395 aprendices. En cuanto a la gestión realizada en términos de cupos, el
comportamiento fue de cumplimiento del 112%, ya que de 20.153 cupos accedieron a programas de
formación complementaria 22.716.

Vigencia 2019 (corte 30 de septiembre de 2019).
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A fecha del 30 de septiembre de 2019, se tiene un cumplimiento superior al 93.08% frente a la meta de
17.921aprendices, al atender 16.680 aprendices. En cuanto a la gestión realizada en términos de cupos, el
comportamiento es de cumplimiento del 113%,

Comparativo vigencia 2018 – 2019
(c)
TOTAL FORMACION COMPLEMENTARIA
%
%
Metas
Ejecución
Metas
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Aprendice Aprendice
Cupos
Cupos
Aprendice
Cupos
s
s
s (*)
(*)
20.153
22.717
112,72%
16.130
16.396
101,65%

VIGENCIA

2018
2019 (Corte 30/09/2019)

17.921

16.680

22.199

93,08%

25.122

113,17%

Fuente de información: Informe Estadístico Diciembre 2018 / Septiembre 2019

4.1.1.6. Atención a población vulnerable
El Sena regional Guaviare durante la vigencia del 2018 y 2019, en atención a población vulnerable tuvo una
sobre ejecución en cada una de las metas establecidas, sin embargo esto es por que la mayoría de la
población del departamento cuenta cun algún tipo de condición social especial (caracterización).
EJECUCIÓN DE POBLACIÓN DICIEMBRE 2018

Metas Aprendices

Ejecución
Aprendices

% Ejecución
Aprendices (*)

Metas
Cupos

Ejecución
Cupos

%
Ejecución
Cupos
(*)

6.302

192,37%

350

101,45%

DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
2.340

4.381

187,22%

3.276

VICTIMAS SIN DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
300

263

87,67%

345

POBLACION VULNERABLE NO INCLUYE VICTIMAS NI DESPLAZADOS
3.626

4.497

124,02%

4.622

6.756

146,17%

13.408

162,66%

6.266

9.141

145,88%

8.243
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GRAN TOTAL POBLACIÓN VULNERABLE

Desagregación por atención por tipo de población / Diciembre 2018
GRAN TOTAL
DESPLAZADOS
POR LA
VIOLENCIA

TOTAL
DESPLAZADOS POR
FENOMENOS
NATURALES

TOTAL
DISCAPACITADOS

ADOLESCENTE EN
CONFLICTO CON LA LEY
PENAL

4.381

183

43

1

INPEC

JOVENES
VULNERABLES

MUJER CABEZA DE
FAMILIA

NEGRITUDES (NEGROS)

2

1.999

1.293

22

TERCERA EDAD

ADOLESCENTE
TRABAJADOR

REMITIDOS POR EL
PAL

SOBREVIVIENTES MINAS
ANTIPERSONALES

SOLDADOS
CAMPESINOS

126

226

5

1

158

AFROCOLOMBIA
NO

RAIZALES

ACTOS
TERRORISTA/ATENTA
DOS/COMBATES/ENF
RENTAMIENTOS/HOS
TIGAMIENTOS

AMENAZA

DESAPARICIÓN
FORZADA

58

3

19

28

61

SECUESTRO

TORTURA

5

1

HOMICIDIO /
MASACRE

144

MINAS ANTIPERSONAL, MUNICIÓN SIN
EXPLOTAR, Y ARTEFACTO «EXPLOSIVO
IMPROVISADO

5

INDIGENAS

237

TOTAL
ADOLESCENTE
DESVINCULADO
DE GRUPOS
ARMADOS
ORGANIZ MAS
REINTEGRADOS

140

TOTAL GENERAL

9.141
EJECUCIÓN VIGENCIA DEL 2019

METAS APRENDICES

EJECUCIÓN
APRENDICES

% EJECUCIÓN
APRENDICES (*)

METAS
CUPOS

%
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
CUPOS
CUPOS
(*)
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EJECUCIÓN DE POBLACIÓN CORTE SEPTIEMBRE 2019

DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
2.400

4.995

208,13%

3.374

8.194

242,86%

349

98,31%

VICTIMAS SIN DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
309

221

71,52%

355

POBLACIONES VULNERABLES (SIN DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA NI VÍCTIMAS)
3.666

5.857

159,77%

4.668

9.376

200,86%

17.919

213,40%

TOTAL POBLACIONES VULNERABLES
6.375

11.073

173,69%

8.397

GRAN TOTAL
DESPLAZADOS POR
LA VIOLENCIA

TOTAL DESPLAZADOS
POR FENOMENOS
NATURALES

TOTAL
DISCAPACITADOS

ADOLESCENTE EN
CONFLICTO CON
LA LEY PENAL

INDIGENAS

4.998

182

50

6

265

INPEC

JÓVENES
VULNERABLES

MUJER CABEZA DE
FAMILIA

NEGRITUDES
(NEGROS)

TOTAL
ADOLESCENTE
DESVINCULADO
DE GRUPOS
ARMADOS
ORGANIZ MAS
REINTEGRADOS

36

2.624

1.022

61

158

TERCERA EDAD

ADOLESCENTE
TRABAJADOR

REMITIDOS POR EL PAL

SOBREVIVIENTES
MINAS
ANTIPERSONALES

SOLDADOS
CAMPESINOS

237

615

3

1

506

AFROCOLOMBIANOS

RAIZALES

ACTOS
TERRORISTA/ATENTAD
OS/COMBATES/ENFRE
NTAMIENTOS/HOSTIGA
MIENTOS

AMENAZA

86

5

8

28

DELITOS
CONTRA LA
LIBERTAD Y LA
INTEGRIDAD
SEXUAL EN
DESARROLLO
DEL CONFLICTO
ARMADO

2
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Desagregación por atención por tipo de población / Corte 30 de septiembre 2019:

DESAPARICIÓN
FORZADA

HOMICIDIO /
MASACRE

MINAS ANTIPERSONAL,
MUNICIÓN SIN
EXPLOTAR, Y
ARTEFACTO
«EXPLOSIVO
IMPROVISADO

50

128

3

SECUESTRO

TORTURA

1

1

TOTAL GENERAL

11.076
4.1.1.7. Certificación de la formación profesional integral
La certificación de formación es el reconocimiento que el SENA otorga a sus aprendices que culminan
satisfactoriamente su formación profesional; Durante la vigencia 2018, la Regional expidió 17.560
certificados, de los cuales 1.526 corresponden a Formación Titulada y 16.034 corresponde a formación
complementaria.

OBSERVACIÓN

Metas

FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR

199
1327
1526
16034
17.560

FORMACIÓN TECNICO LABORAL Y OTROS
TOTAL FORMACIÓN TITULADA
TOTAL FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
GRAN TOTAL

%
Ejecución Ejecución
(*)
233
117,09%
1.200
90,43%
1.433
93,91%
19.138
119,36%
20.571
117,15%

Fuente de información: Informe Estadístico Diciembre 2018 / Septiembre 2019

Durante la vigencia 2019, con fecha de corte 30 de septiembre, se ha cumplido el 46.04% de la meta
establecida equivalente a 20.732 certificaciones de las cuales se han expedido 9546, como se observa a
continuación.

EDUCACIÓN SUPERIOR
TÉCNICO LABORAL Y OTROS
TOTAL FORMACIÓN TITULADA
FORMACIÓN COMPLEMENTARI
GRAN TOTAL

Metas
303
1.559
1.862
18.870
20.732

%
Ejecución Ejecución
(*)
136
44,88%
173
11,10%
309
16,60%
9.237
48,95%
9.546
46,04%

Fuente de información: Informe Estadístico Diciembre 2018 / Septiembre 2019
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OBSERVACIÓN

4.1.1.8. Bilingüismo
Para la Vigencia 2018 no se asignó metas de aprendices y cupos en el programa de bilingüismo, pero se
realizó ejecución de 921 aprendices y una ejecución de cupos de 1.650.
Durante la vigencia 2019 se asignó una meta de 537 aprendices al programa bilingüismo, el cual a fecha del
30 de septiembre de 2019 se ha ejecutado el 89.9% equivalente a 483 aprendices, a cuanto a cupos se ha
ejecutado el 76.0% de la meta, la cual corresponde a 660 cupos.

%
Ejecución
Metas
Ejecución
Aprendice Aprendice
Aprendice
s
s
s (*)
483
89,94%
537

Metas
Cupos
660

%
Ejecución
Ejecución
Cupos
Cupos
502
76,06%

Fuente de información: Informe Estadístico Diciembre 2018 / Septiembre 2019

4.1.1.9. Bienestar al aprendiz
Mediante la Resolución Nro. 1228 de 2018 por la cual se adopta el Plan Nacional de Bienestar de los
Aprendices el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, dirigido a los aprendices matriculados en formación
titulada, para todos los niveles, en sus diferentes modalidades: presencial, virtual o a distancia. Cuyo objetivo
es contribuir al desarrollo humano integral de los aprendices, por medio de la definición de lineamientos que
se implementen de manera articulada y gradual con el proceso de formación profesional integral, con el fin
de fortalecer la cultura de bienestar entre los aprendices y la comunidad educativa. El Centro de Desarrollo
Agroindustrial Turístico y Tecnológico en cumplimiento a la Política de Bienestar a los Aprendices y de
acuerdo al Plan de Acción del Centro de Formación, implementa acciones que promueven el cumplimiento
de la Política de Bienestar al Aprendiz, de acuerdo a esto a continuación se detallaran las acciones realizadas
durante la vigencia 2018-2019 a corte 30 de Septimebre 2019, relacionando el número de aprendices y
programas de formación que han sido atendidos por la Oficina de Bienestar al Aprendiz del Centro de
Desarrollo Agroindstrial Turistico y Tecnologico del Guaviare.
Asignación de recursos Bienestar al Aprendiz
Del Rubro bienestar alumnos se contó con la asignación presupuestal por
un valor de $ 264´960.000 millones de pesos, del cual se distribuyó de la
siguiente manera para dar cumplimiento al programa de bienestar alumnos
distribuidos de la siguiente manera:

CDP para realizar la contratación de apoyo logístico y servicio de
alimentación para el desarrollo de las actividades de bienestar. Por un valor
de $ 159`000.000.
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CDP para dar cumplimiento a las actividades y traslados de los aprendices
del CDATTG a los diferentes eventos programados para la vigencia. Por un
valor de $ 20´000.000.

Vigencia 2018

CDP para contratar el servicio de transporte terrestre con rutas
indeterminadas para aprendices de formación titulada. Por un valor de $
10´000.000.
CDP para contratar el servicio de tiquetes aéreos para la participación de
las actividades deportivas y culturales programados por la dirección general
del Sena. Por un valor de $ 15´000. 000.
CDP para la contratación de uniformes deportivos y trajes artísticos para la
participación de las actividades nacionales. Por un valor de $ 59´960.000
Rubro asignado Apoyos de sostenimiento FIC: $181.638.719
Rubro asignado Apoyos de sostenimiento regular: $ 171.756.108
Rubro compra de elementos de protección personal: $ 25´474.600
Rubro Apoyos de Alimentacion para aprendices de escasos recursos: $
60´000.000
Rubro para vacunación de aprendices: $ 8´990.900
Rubro Monitorias: $ 36´960.500.

Asignación de recursos Bienestar al Aprendiz
Del Rubro bienestar alumnos se contó con la asignación presupuestal por
un valor de $ 198´000.000 millones de pesos, del cual se distribuyó de la
siguiente manera para dar cumplimiento al programa de bienestar
alumnos distribuidos de la siguiente manera:
CDP para dar cumplimiento a las actividades y traslados de los aprendices
del CDATTG a los diferentes eventos programados para la vigencia. Por un
valor de $ 20´000.000.

CDP para contratar el servicio de transporte terrestre con rutas
indeterminadas para aprendices de formación titulada. Por un valor de $
6´000.000.
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Vigencia 2019

CDP para realizar la contratación de apoyo logístico y servicio de
alimentación para el desarrollo de las actividades de bienestar. Por un
valor de $ 198`000.000.

CDP para contratar el servicio de tiquetes aéreos para la participación de
las actividades deportivas y culturales programados por la dirección
general del Sena. Por un valor de $ 10´000. 000.
CDP para la contratación de uniformes deportivos y trajes artísticos para
la participación de las actividades nacionales. Por un valor de $ 59´960.000
Rubro asignado Apoyos de sostenimiento FIC: $ 201´977.315
Rubro asignado Apoyos de sostenimiento regular: $ 59.003.265
Rubro Apoyos de Alimentacion para aprendices de escasos recursos: $
100´000.000
Rubro para vacunación de aprendices: $ 10`000.000
Rubro Monitorias: $ 48´000.000

OBJETIVO

2018

COMPONENTE DE SALUD

El componente
Estratégico de Salud,
fomenta espacios de
promoción de la salud
física y mental para el
fortalecimiento de
hábitos de vida
saludables, se realizan
acciones dirigidas a la
promoción y prevención
en salud, jornadas de
vacunación, servicio de
primeros auxilios y
acompañaimento por
enfermería, Actividades
de promoción en
derechos sexuales y
reproductivos y la
prevención del embarazo

La Cantidad total de
aprendices
atendidos fueron
6.489 aprendices de
las diferentes
jornadas de
formación.

NUMERO DE
APÉNDICES
PARTICIPANTES
Con corte a
septiembre
2019

La Cantidad total de
aprendices
atendidos fueron
5.368 aprendices de
las diferentes
jornadas de
formación.

ALIANZAS
INSTITUCIONALES

Las alianzas
interinstitucionales con
las que se interactuó
para dar el
cumplimiento de las
actividades durante el
año 2018 fueron:
• ESE Red de Servicios
de I nivel
• COMCAJA
• Unidad de servicios
amigables
• Secretaria de salud
Departamental
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ACTIVIDADES

NUMERO DE
APÉNDICES
PARTICIPANTES

- "YO CUIDO MI FUTURO"
etc.
El componente de
habilidades
socioemocionales y/o
para la vida fortalece
competencias ciudadanas
y habilidades sociales de
trabajo en equipo con
base en valores de
solidaridad, servicio,
respeto y autonomía, a
través de las siguientes
acciones:
COMPONENTE DE
HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES Y/O
PARA LA VIDA

- Acompañamiento
Psicosocial. (Consejería y
orientación)

De estas acciones
1.449 aprendices
fueron
participantes

Para la vigencia
2019 se han
atendido 2.225
aprendices

- Talleres de
Fortalecimiento del Perfil
Laboral.
- Talleres en formación
de proyecto de vida
- Talleres de resolución
de conflictos y
convivencias entre
programas de formación.

De estas acciones
2185 aprendices
fueron
participantes
durante la vigencia
2018

De las actividades
proyectadas
durante la vigencia
2019 han
participado 1.900
aprendices

Se realizaron alianzas
estratégicas con
instituciones como
comisaria de familia,
defensoria del pueblo,
con el fin de atender
actividades
relacionadas al conpes
161 de 2013 en lo
relacionado
“Lineamientos para la
política pública nacional
de equidad de género
para las mujeres” y el
“Plan para garantizar a
las mujeres una vida
libre de violencias”
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COMPONENTE
ESTRATEGICO DE
EQUIDAD E IGUAL DE
OPORTUNIDADES

El componente de
Equidad e Igual de
Oportunidades buscar
irradiar la promoción
focalizada de estrategias
que garanticen la no
discriminación, inclusión
y acceso en igualdad de
condiciones
socioeconómicas de los
aprendices, para
garantizar la
permanencia de estos en
los procesos de
formación y que sean
culminados de manera
exitosa., a través de las
siguientes acciones:

- Actividad para el
Fortalecimiento de la
Equidad e Igualdad de
Oportunidades. Conpes
161 de 2013.
- Talleres y campañas de
promoción y prevención.

Este componente tiene
como fin fomentar la
formación de líderes
integrales con sentido de
pertenencia hacia
nuestra institución, el
fortalecimiento de los
espacios de
representación y
participación, como
elementos para la
construcción de
ciudadanos socialmente
responsables, se realizan
acciones:
COMPONENTE
ESTRATEGICO DE
LIDERAZGO

COMPONENTE
ESTRATEGICO DE
CONVIVENCIA Y
TALLERES CON PADRES
DE FAMILIA

De estas acciones
1.410 aprendices
fueron
participantes

978 aprendices han
participado de las
actividades
realizadas desde el
componente de
liderazgo durante la
vigencia 2019.

1900 aprendices
fueron atendidos
desde el
componente de
convivencia,

1311 aprendices
han participado de
actividades del
componente de
convivencia durante
la vigencia 2019

-

Elección de
representantes
de aprendices
Eleccion de
voceros y
reuniones
periódicas
Creaion de
grupos de
voluntariado y
formación de
liderazgo
El componente de
Convivencia busca
fomentar ambientes de
concordia y participación
social a través de
espacios de reflexión
como actores activos en
la construcción de una
paz duradera y estable,
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- - Equidad de género

enfocada en la formación
profesional integral.

COMPONENTE
ESTRATEGICO DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

El objetivo del
componente de
Responsabilidad Social es
fundamentar en los
aprendices en sentido de
pertenecía con el SENA
basados en los principios
de responsabilidad,
liderazgo, respeto por el
otro y por la naturaleza,
adicional al respeto de
las normas de la
comunidad SENA, el
ambiente personal y la
sociedad en general para
impactar y mejorar la
calidad de vida de los
colombianos y fortalecer
el liderazgo social del
voluntario y convertirse
en un agente de cambio
auto sostenible, a través
de:

1066 aprendices
fueron
participantes de las
actividades del
componente de
responsabilidad
social

985 aprendices han
sido participantes
de las acciones que
se realizan desde el
componente de
responsabilidad
social.

1.234 aprendices
participaron de las
actividades del
componente
competecias
básicas

976 aprendices han
paticipado de las
actividades del
componente de
competencias
básicas durante la
vigencia 2019.

Pastoral social
Institución carcelaria
del municipio

- Proyecto de
Emprendimiento Social
en las comunidades

COMPONENTE
ESTRATEGICO DE
COMPETENCIAS BÁSICAS

El componente de
competencias básicas
procura por la
construcción de
estrategias d autogestión
del aprendizaje para el
incremento del logro
educativo. Dentro del
desarrollo de este
componente se apoyó el
proceso de inscripción a
las Pruebas Saber TyT.,
comités de evaluaion y
seguimiento, scializaion
del reglamento del
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- campañas de
solidaridad

COMPONENTE
ESTRATEGICO DE
DEPORTES

COMPONENTE DE
CULTURA

El servicio nacional de
aprendizaje – SENA,
Promover la formación
integral y mejorar la
calidad de vida de los
aprendices, fomentar a
través del deporte y la
actividad física procesos
de formación integral,
valores, hábitos y estilos
de vida saludables,
contribuyendo al uso
adecuado del tiempo
libre y al proceso de
formación integral de los
aprendices, para lo cual
las actividades
deportivas, recreativas y
sociales, deben hacer
parte de su formación;
actividades como
entrenamiento
deportivo, competencias
deportivas nacionales,
gimnasio etc.
Las actividades artísticas
y culturales en el SENA,
hacen parte de la
formación profesional
integral, en donde la
formación académica y
técnica se fortalece con
el desarrollo del ser, lo
que posibilita que cada
aprendiz desarrolle la
libre expresión de sus
emociones, explorando
sus capacidades y
potencialidades,
ampliando su perspectiva
y lectura del mundo que
lo rodea, fortaleciendo
destrezas comunicativas,
que solo se adquieren a

1245 aprendices
participaron de
actividades del
componente de
deportes.

1322 aprendices
que han participado
de las actividades
del componente de
deportes de lo que
se lleva de la
vigencia 2019.

878 aprendices
fueron participes de
las actividades
culturales que s
ealizaron durante la
vigencia del 2018

1.450 aprendices
han participado de
las actividades
culturales de lo que
se lleva de la
vigencia 2019.
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aprendiz sena, atención
de alertas tempranas.

través de la sensibilidad
artística.

Estrategias de retención de aprendices

Actividades de retención
de aprendices

Apoyos de
sostenimiento
económico

Monitorias

Apoyos de alimentación

Es un programa del Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA
que tiene como finalidad
contribuir a sufragar gastos
básicos, seguro de accidentes,
elementos y vestuario de
protección personal de sus
aprendices clasificados en
estratos 1 y 2, durante las fases
lectiva y productiva de su
proceso de formación.

Vigencia 2018

Vigencia 2019

104 aprendices
beneficiarios de apoyos
de sostenimiento

72 aprendices
beneficiarios de apoyos
de alimentación

Es un reconocimiento
económico a aprendices que s
destacab académicamente en
sus procesos de formación

14 aprendices fueron
beneficiarios del beneficio
económico de monitorias
con un beneficio del 50%
de un salario minimo legal
vigente por un periodo de
duración de 6 meses.

34 aprendices beneficiarios
del apoyo económico de
monitorias por excelencia
academcia, el cual los
aprednices reciieron el 33%
de un salario minimo legal
vigente pr un periodo de 6
meses.

El servicio de apoyos de
alimentación se destina como un
aporte nutricional a aprendices que
presentan bajo peso al igual que
para aprendices de escasos
recursos económicos y que estén
en riesgo de desertar de sus
programas de fomacion. Para la
jornada de la mañana se da un
desayuno, jornada tarde almuerzo
y jornada noche refrigerio.

84 aprendices fueron
bebeficiarios del apoyo de
alimentación subsidiada

196 aprendices beneficiados
durante la vigencia del
2019.

Esta iniciativa está regulada por
el Decreto 4690 de 2005 del
Ministerio de la Protección
Social y el Acuerdo No. 0005 de
2006 de la Dirección General
del SENA.
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Las estrategias de retención que se tienen en el plan de acción de bienesar a los aprendices, se da de acuerdo
a os recursos asignados, contamos con algunos recursos económicos asi como también se cuenta con recurso
de talento humano como psicología y trabajo social atendiendo una estrategia llamada atención de alertas
tempranas de aprendices que están en riesgo de deserción, a continuación relacionamos las estrategias
según rubros asignados y el numero de aprendices que han sido beneficiarios según cada vigencia:

4.1.2. Gestion de Empleo
La Agencia Pública de Empleo del SENA-APE es un operador autorizado de la Red de servicios de la unidad
administrativa del servicio público de empleo del ministerio de Trabajo, presta un servicio publico, gratuito
e indiscriminado y sin intermediarios, facilitando el contacto entre quienes buscan empleo y las empresas
que requieren Talento Humano. De esta manera, los colombianos pueden participar de las oportunidades de
empleo que se generan a través de este medio.
En el 2018 entre 01 de julio al 31 de diciembre se realizaron diversas actividades como visitas empresariales,
talleres de orientacion ocupacional; durante estas fechas, podemos destacar la jornada de expoempleo
desarrollada el 23 de octubre con la participación de las empresas de los diferentes sectores del
Departamento del Guaviare y comunidad en general, se ofertaron 14 vacantes y se logro la colocación del
mismo numero para diversos perfiles en las áreas de turismo, deportes, cocina, músico y comediante,
destacando el enfoque hacia la economía naranja enmarcada en la política de la presidencia de la República;
causando un impacto positivo y un acercamiento entre los usuarios buscadores de empleo y los empresarios.

Foto 1. Jornada de expoempleo orientación a UBE y empresarios 23/10/2019

A continuación, se visualizan los principales resultados obtenidos por cada indicador durante la vigencia
2018:
INSCRITOS

REGIONAL

META ANUAL
2018

GUAVIARE

2.873

EJECUCIÓN
ACUMULADA DEL 01
DE ENERO AL 20 DE
DICIEMBRE

%PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
ESPERADO(Meta
Esperada/Meta Anual)

%EJECUCIÓN ACUMULADA
ANUAL(Ejecución acumulada a
la fecha/Meta Anual)

97,63%

100,80%

%PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ESPERADO(Meta
Esperada/Meta Anual)

%EJECUCIÓN ACUMULADA
ANUAL(Ejecución acumulada a
la fecha/Meta Anual)

2.896

REGIONAL

META
ANUAL
2018

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL 01
DE ENERO AL 20 DE DICIEMBRE
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VACANTES

GUAVIARE

924

810

100,00%

114,07%

COLOCADOS

REGIONAL

GUAVIARE

META ANUAL
2018
689

EJECUCIÓN ACUMULADA
DEL 01 DE ENERO AL 20 DE
DICIEMBRE

%PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN ESPERADO(Meta
Esperada/Meta Anual)

%EJECUCIÓN ACUMULADA
ANUAL(Ejecución acumulada
a la fecha/Meta Anual)

96,23%

111,32%

767

EGRESADOS COLOCADOS
REGIONAL

META ANUAL
2018

GUAVIARE

EJECUCIÓN ACUMULADA
DEL 01 DE ENERO AL 20 DE
DICIEMBRE

380

%EJECUCIÓN ACUMULADA
%PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ANUAL(Ejecución
ESPERADO(Meta
acumulada a la fecha/Meta
Esperada/Meta Anual)
Anual)
93,95%

585

153,95%

ORIENTADOS
REGIONAL
GUAVIARE

META ANUAL
2018
1.891

EJECUCIÓN
ACUMULADA DEL 01
DE ENERO AL 20 DE
DICIEMBRE
2.615

%PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN ESPERADO(Meta
Esperada/Meta Anual)

%EJECUCIÓN ACUMULADA
ANUAL(Ejecución acumulada a la
fecha/Meta Anual)

97,09%

138,29%

Entre 01 de julio al 30 de septiembre del año 2019 se realizaron 2 eventos en fechas importantes en la
regional Guaviare, esto con el objetivo de resaltarlas e invitar a la comunidad a participar activamente.
El primero evento fue el día internacional de la mujer 8 de marzo en donde se realizó la invitación para
todas las mujeres del departamento del Guaviare a participarán de la micro rueda de empleo para mujeres,
en este evento se ofertaron 10 vacantes y las 10 vacantes fueron ocupadas, de igual forma se logró inscribir
a 5 mujeres al aplicativo de la Agencia Pública de Empleo primera vez para que pudiesen acceder a realizar
actualización de hoja de vida y participación de convocatorias en el desarrollo de la jornada las mujeres se
les brindo atención personalizada y se les obsequio un detalle en total participaron activamente 60 mujeres
del evento .
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El segundo evento correspondió al 09 de abril día internacional de conmemoración a las víctimas en donde
el equipo de la Agencia Pública de Empleo junto con el orientador del área de población vulnerable se
dirigieron al centro regional de víctimas para brindar una atención preferencial dando a conocer los servicios
de intermediación laboral, actualización de hoja de vida, inscripción en el aplicativo APE, información de
oferta educativa y servicios del área de población vulnerable.

FOTO 2: Participación APE SENA- Conmemoración a víctimas del conflicto armado en Colombia. Centro Regional para la Atención y
Reparación Integral a Victimas CRARIV de San José del Guaviare 09-04-2019

Otro de los logros importantes fue la gestión realizada con La Agencia para la Reincorporación y la
Normalización ARN, con quienes se concertó inscripción al aplicativo de la Agencia Pública de Empleo,
ejecución de talleres de hoja de vida para la población de ARN y el taller de manejo del aplicativo APE para
funcionarios ARN.
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Foto 3: Orientación e Inscripción al aplicativo APE. 25-06-2019

Foto 4: Taller hoja de vida población ARN 05-07-2019

Foto 5: orientación manejo de aplicativo ape con funcionarios ARN 15-07-2019

A continuación se presenta la gestión realizada por cada indicador .Corte mes septiembre del año 2019.
EJECUCION INDICADORES APE 2019
META

EJECUCIÓN

% DE EJECUCIÓN

INSCRITOS

2006

1942

96,81%

VACANTES

932

792

84,98%

COLOCACIONES NO SENA

278

168

60,43%

COLOCACIONES EGRESADOS SENA

374

538

143,85%

TOTAL COLOCADOS

652

706

108,28%

TASA DE COLOCACIÓN (%)

70%

89%

127,34%

ORIENTADOS DESEMPLEADOS

1.608

1.789

111,26%

ORIENTADOS DESPLAZADOS

1.114

1.122

100,72%

TOTAL ORIENTADOS

2.722

2.911

106,94%

COLOCADOS ECONOMÍA NARANJA

104

37

35,58%

EMPRESAS NUEVAS REGISTRADAS

75

44

58,67%
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INDICADOR

4.1.2.1. Población vulnerable
Proceso o tipo de
•
población
•
¿Qué se ha hecho?

Meta Unidades Productivas 12 y Planes de Negocio 25 - para Guaviare
2019.
Meta Unidades Productivas 12 y Planes de Negocio 24 - para Guaviare
2018
POBLACION VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO
Para la vigencia 2018: Fueron focalizados 24 personas para desarrollar planes
de negocio y 12 para unidades productivas. En alianza SENA-CICR.
Para la vigencia 2019:

¿Qué se está haciendo?

En alianza SENA con CICR, focalizaron 20 personas Víctimas del conflicto armado
con el fin de participar del programa “Fortalecimiento a Unidades Productivas”.
En donde el SENA aportó la formación completaría en Empresa e Ideas de Negocio
y Básico en Contabilidad. Por su parte el CICR aporto el valor de 2”500.000 pesos
por persona para realizar compras de acuerdo al plan financiero de cada Plan de
Negocio.
En el momento se realiza seguimiento a Compras y Facturas de lo proyectado,
Contabilidad (ingresos, egresos y nivel de ahorro) Existencia y calidad del montaje
de la Unidad Productiva. Inclusión con articulación con la Media. Verificación de
Compromisos.
El Sena además está aportando el diseño de los logos de cada uno de los Negocios.

¿Qué se va a hacer, lo que
soñamos?

Continuar con esta valiosa alianza SENA -CICR, que nos permite fortalecer la
unidades productivas con recursos tales como : Formación , acompañamiento
y aporte económico. Logrando la sostenibilidad de cada negocio.
Hay casos muy exitosos como el emprendimiento de la señora Andrea Ospina
Ortiz, quien tiene una distribuidora de aceites y margarinas. Siendo este el único
en el municipio el cual le genera muy buenos ingresos. En este momento la
emprendedora asiste a los entrenamientos de Fondo Emprender, además inicio
curso complementario en Atención al Cliente. Este caso fue aprobado por
comunicaciones y cuenta con video institucional de SENA en 1 Minuto.
El Sena además está aportando el diseño de los logos de cada uno de los Negocios.
Registros Fotográficos proceso de formación SENA y fortalecimiento
económico CICR
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Observaciones

Avance a
Agosto
2019Cumplimie
nto 100%

Meta Planes de Negocio
2019= 25
20%
equivalen
te a 5 PN
Faltantes

80%
Equivale
nte a 20
PN

INDICADOR

META 2019

EJECUCIÓN
CORTE JULIO
2019

PORCENTAJE

"Desplazados orientados por el APE"

1114

862

77%
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Meta Unidades Productivas
2019= 12

Proceso o tipo
de población
¿Qué se ha
hecho?

¿Qué se está
haciendo?
¿Qué se va a
hacer, lo que
soñamos?
Observaciones

Orientación y atención Población Víctima del Conflicto Armado
El Orientador Ocupacional de Población Vulnerable durante lo corrido del año, ha realizado
acompañamiento al Centro Regional Para la Atención a las Víctimas (CRARIV) en donde es
permanente, en este lugar se encuentran personas de diferentes zonas del departamento
a las que se les brinda en taller de Orientación Ocupacional, se les presenta el portafolio de
servicios y se toman datos básicos en lista de asistencia; y es a través de esta última que el
Orientador carga la información de cada participante del taller en el Aplicativo APE.
Se continúa el acompañamiento todos los lunes en el CRARIV, pero además se atiende
todos los días a los interesados en la oficina APE.
Prestar cada día un mejor servicio, con la mejor atención. Presentando las diferentes
ofertas enmarcadas en el portafolio de servicios.
El orientador de población vulnerable desarrolla el taller de orientación ocupacional en
donde de manera general aclara la misión del SENA, explica el concepto enfoque diferencial
ya que hacen parte de la población vulnerable, presenta la oferta con sus requisitos y demás
detalles. Por ultimo toma persona por persona y establece un dialogo asertivo en donde se
les motiva a formarse, se capturan datos de interés ocupacional y de formación con el cual
se registran en el aplicativo APE.
Es de aclarar que en el registro Único de victimas del departamento aparecen 34.538
personas y muchas de ellas realizan diferentes trámites en el CRARIV.

Registro Fotográfico
Atención UARIV

¿Qué se está
haciendo?
¿Qué se va a
hacer, lo que
soñamos?

PROYECTO “RETORNO COMUNIDAD INDÍGENA JIW BARRANCO CEIBA -GUAVIARE
Alianza con la Unidad de Víctimas, la Gobernación del Guaviare, ONG OIM y El SENA
Regional Guaviare; a través de la formación Operario en Construcción de Estructuras en
concreto ficha: 1698914. Se realizó el proceso de auto construcción de 8 viviendas
progresivas. Vigencia 2018.
Para la vigencia 2019 se continuo con el acompañamiento en la construcción de 8
viviendas más Es importante tener en cuenta que es el único proceso de Retorno que se
está llevando a cabo en el territorio Colombiano según información de la unidad de Victimas
y del cual se benefician 300 personas.
De esta manera el Sena Regional Guaviare contribuye a los procesos de inclusión, teniendo
en cuenta el enfoque diferencial que permite la conservación y el respeto por las diferentes
culturas. Donde desde nuestra competencia aportamos e impactamos de manera directa
en las comunidades.
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Proceso o tipo
de población
¿Qué se ha
hecho?

Observaciones
Registro
Fotográfico
Proceso de
autoconstrucció
n

4.1.2.2. Contrato de aprendizaje
El Contrato de Aprendizaje es una de las principales estrategias del SENA a nivel nacional para incursionar
en el mundo laboral con sus aprendices, es por eso que desde esta dirección se debe dirigir el seguimiento
y control a la relación de aprendizaje por parte de los empleadores obligados, en los términos de la Ley 789
de 2002, sus decretos reglamentarios y las normas que las modifiquen. Pero además deberá proponer a las
demás áreas la adecuación los programas, proyectos y servicios, de acuerdo con las necesidades de los
usuarios, aprendices, desempleados y el sector productivo en general.
El Tecnólogo de Contrato de aprendizaje de la regional apoya la vinculación del aprendiz con las empresas a
través del registro de los contratos de aprendizaje. A su vez se ha hecho el seguimiento a los contratos por
vencer para la gestión de nuevos contratos.
A continuación se presentan los datos de metas y ejecución de metas de las vigencias 2018 y 2019 a corte 30
de septiembre.
Total Contratos Regional Guaviare
Periodo

Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario

Meta POA Ejecución % Ejecución

Meta POA

Ejecución

% Ejecución

2018

288

209

73,00%

2018

671

112

17,00%
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Periodo

2019

250

266

2019

106%

Empresas Con Cuota Voluntaria
Periodo

129

109

84%

Empresas Con Cuota Reguladas

Meta POA Ejecución % Ejecución

Periodo

Meta POA

Ejecución

% Ejecución

2018

137

19

14,00%

2018

8

8

100%

2019

5

18

360%

2019

9

10

111%

En la vigencia 2018, la ejecución de las metas para el indicador de empresas con cuota voluntaria y aprendices
con contrato de aprendizaje voluntario, fue muy baja. Esto debido a las metas se establecieron sin tener en
cuenta el contexto de la región, puesto que en el departamento del Guaviare el nivel de informalidad de
empleo es alto.
En la Regional Guaviare se tienen 10 empresas reguladas de acuerdo a la Ley 789 de 2002 y el Decreto 933
del 2003 Con estas empresas se ha realizada el respectivo seguimiento para dar cumplimiento a sus cuotas
reguladas . A continuación se relacionan dichas empresas:
NIT

EMPRESA

CONTRATOS

40373918

MOTOCREDITO SAN JOSE DEL GUAVIARE

Contratos Vigentes 4

800063503

DIÓCESIS SAN JOSE DEL GUAVIARE

Contratos Vigentes 4

822001883

EMPOAGUAS E.S.P

Contratos Vigentes 6

822004680

ENERGUAVIARE S.A

Contratos Vigentes 7

832001423

AMBIENTAR

Contratos Vigentes 2

900309823

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE OBRERO

Contratos Vigentes 1

900200843

CARNES DEL GUAVIARE LTDA.

Contratos Vigentes 1

97613448

MERKAFRUVER EL MONO

Contratos Vigentes 1

900526144

NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS

Contratos Vigentes 2

900567456

INVERSIONES NUTRIR

Contratos Vigentes 2

Tabla de empresas reguladas
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4.1.3. Gestión de Emprendimiento y Empresarismo

4.1.3.1. Fondo Emprender

El 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, su objetivo es apoyar iniciativas empresariales que integren los
conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo de nuevas
empresas.
El Fondo Emprender facilita el acceso a capital semilla al poner a disposición de los beneficiarios, los recursos
necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas, convirtiéndose así en la fuente de
capital semilla más grande de Colombia, creado exclusivamente para financiar iniciativas empresariales.
GESTION 2018
En la vigencia 2018, se logro la viabilidad de 6 planes de negocio por valor de $ 772.626.258 y la generación
de 36 empleos potenciales directos formales y 104 empleos potenciales indirectos generados.
INDICADOR
Empresas creadas por el Fondo Emprender
Empleos potenciales directos generados por Empresas
del Fondo Emprender
Empleos potenciales indirectos generados por Empresas
del Fondo Emprender

META
2018

EJECUCIÓN
2018

%
CUMPLIMIENTO

8
31

6
36

75%
116,13%

43

104

241,86%
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A continuación presentamos el detalle de las empresas creadas con recursos de Fondo Emprender en la
vigencia 2018:

EMPRESA

ACTIVIDAD

ARTESANAL BURGUER & RIBS Restaurante temático,
especializado
en
SAS
hamburguesas
y
costillas
elaboradas
mediante
procesos
manuales
con
identidad propia en
sabores,
olores
y
texturas.

1

RECURSOS
APROBADOS

EMPLEOS
GENERADOS

$140.623.560

6

PISCÍCOLA MONTEFISH SAS

Ceba y venta de
pescado fresco con el
Sistema Biofloc

$ 132.789.060

7

3

PASABOCAS CRACK SAS

Fabrica
productos
alimenticios
empaquetados
de
consumo directo, tipo
snack¨llamado CRACKS
MIX
Y
CRACKS
PLATANITOS.

$140.623.560

6

4

GRANJA PISCICOLA AGROVIDA SAS

Cría y comercialización
de cachama blanca
utilizando estanques
en tierra

$113.280.090

5

2
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No.

5

GANADERIA LA MARTINEZA SAS

Ceba
de
vacuno.

ganado $107.030.154

5

6

ECOCACHAMA SAS

Cría y comercialización $138.279.834
de cachama blanca en
tanques excavados

7

REGISTRO FOTOGRAFICO EMPRESAS CREADAS CON RECURSOS DE FONDO EMPRENDER
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Entrega cheques simbólicos, Taller Construyendo País número 17, San José del Guaviare, 15 de diciembre de 2018.
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GESTIÓN 2019 CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE

INDICADOR
Empresas creadas por el Fondo
Emprender

META 2019

EJECUCIÓN 2019

% CUMPLIMIENTO

9

2

22.22%
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En la vigencia 2018, se logro la viabilidad de 2 planes de negocio por valor de $ 262.512.772 , la generación
de 36 empleos potenciales directos formales y 104 empleos potenciales indirectos.

Empleos potenciales directos
generados por Empresas del Fondo
Emprender

45

12

26.66%

A continuación presentamos el detalle de las empressa creadas en la vigencia 2019:
No.

EMPRESA

ACTIVIDAD

RECURSOS
APROBADOS

EMPLEOS
GENERADOS

1

AGROVITAL SAS

ceba de ganado
vacuno

$144.920.300

6

2

AGROINVERSIONES
ISABELLA S.A.S

ceba de ganado
vacuno

$117.592.472

6

4.1.3.2. Asesoria y fortalecimiento
El SENA tiene por objetivo fomentar la cultura del emprendimiento, mejorando continuamente los servicios
ofrecidos para la comunidad interesada en llevar a cabo iniciativas empresariales, encaminadas hacia la
creación de empresas formales con altas potencialidades de sostenibilidad y escalabilidad empresarial; así
como la captura de impacto económico en términos de nuevas empresas establecidas, creación y retención
de empleos, acceso a fuentes de financiamiento y generación de ingresos con inclusión social, que como fin
superior busca el cierre de brechas sociales en la región.

Para fortalecer la labor desarrollada por el SENA, hace más de dos años se firmó un acuerdo con el Instituto
de Desarrollo Económico de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), Entidad que tiene más de
cuarenta años aplicando el modelo SBDC (Centros de Desarrollo Empresarial) en 1.600 centros en Estados
Unidos y 22 países alrededor del mundo, generando asistencia a la pequeña empresa de forma más integral
y efectiva. El SENA ha incorporado esta metodología, con el objetivo de crear una red nacional de SBDC en
los 117 Centros de Formación, ubicados en los 32 Departamentos. Esto implica, utilizar nuevas herramientas
para validar el mercado y para hacer uso de los pitch de emprendimiento, lo cual permite seleccionar mejores
ideas de negocio y además ser más efectivos en la viabilización de los diferentes proyectos, con el ánimo de
generar un impacto económico a las empresas y contribuir con la creación de nuevos empleos.
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Adicionalmente, a través de las Unidades de Emprendimiento localizadas en todos los Centros de Formación,
el SENA asesora a los emprendedores en la viabilidad, planeación y desarrollo de la idea de negocio, hasta la
estructuración del Plan de Negocios, que es la ruta para la puesta en marcha de la empresa. Ese
acompañamiento y asesoría, por parte de expertos de la entidad, continúa durante y después de la puesta
en marcha del proyecto empresarial, hasta su fortalecimiento.

A continuación presentamos los resultados obtenidos en la vigencia 2018:
INDICADOR

META 2018

EJECUCIÓN 2018

% CUMPLIMIENTO

Personas Atendidas
para el fomento de
cultura del
emprendimiento
Empresas constituidas a
partir del
asesoramiento
Metas Mypes con
Acompañamiento y
seguimiento
Ruedas de Inversión
realizadas para
promocionar empresas

1994

1995

100.05%

30

32

106.67%

20

20

100%

1

1

100%

Logros importantes en el periodo (01 de julio 2018 – 30 de septiembre de 2019)
El 27 de Octubre de 2018, el Centro de Desarrollo Agroindustrial Turístico y Tecnológico del Guaviare, SENA
Regional Guaviare, desarrolló la 6a versión de la RUEDA DE NEGOCIOS Y ENCUENTRO EMPRESARIAL en
coordinación con la XXII Brigada de Selva del Ejército Nacional y el apoyo de la Gobernación del Guaviare,
Cámara de Comercio de San José del Guaviare, Ministerio del trabajo y Agencia para la Integración y la
Normalización; el cual conto con la participación de más 350 asistentes, entre productores de la región,
empresarios locales y nacionales, 3 cámaras binacionales de la Republica Checa, Republica Dominicana y
Japón.
En la rueda de negocios participaron un total de 39 Oferentes de los sectores de Comercio y servicios, Turismo
y Agropecuario, provenientes de los diferentes municipios del departamento del Guaviare, entre los que se
incluyen los empresarios asesorados por el SENA SBDC Regional Guaviare en el programa de emprendimiento
y fortalecimiento empresarial, así como las unidades productivas y organizaciones acompañadas por el
programa SER, logrando como resultado la realización de 80 contactos comerciales, y un total de 22
preacuerdos y 7 negociaciones por un valor de más de $ 2.700.000.000 millones de pesos.
Además de la Rueda de Negocios, el evento contó con la realización de una muestra empresarial, en la cual
participaron 31 empresas y organizaciones expositoras, y el Mercado Campesino, en el cual participaron 18
organizaciones y productores de la región para un total de 49 empresas expositoras.
A la realización del evento fueron invitados los medios de comunicación, los asistentes fueron:
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Caracol televisión, TV Agro, Marandua Stereo, Juventud Stereo, Prensa de la IV División del Ejército.

De igual manera, a traves del Programa Exportación Paz Colombia liderado por el Señor Alexander Sierra, se
presenta como oportunidad de mercado la inversión de aproximadamente 3 Millones de Dólares en el
Departamento del Guaviare, mediante un proyecto de establecimiento de cultivos agrícolas y pecuarios, el
cual tiene como sistema productivo a implementar, la producción ecológica y orgánica con fines de
exportación a países de la Unión Europea, en un plazo de ejecución de 2 años a partir del 2019.
Dichos recursos estaran destinados al establecimiento de la producción, capacitaciones, asistencia técnica,
arriendo o compra de terrenos, transporte, licencias y registros sanitarios y ambientales, certificación de
productos y gastos administrativos e impuestos.
Producto de este acercamiento se pactó un preacuerdo comercial para la compra de productos agrícolas y
pecuarios por un valor aproximado de 428 Mil Dólares con tendencia a incrementarse, a medida que avance
el proyecto.
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REGISTRO FOTOGRAFICO RUEDA DE NEGOCIOS

4.1.3.3. Programa SENA Emprende Rural – SER
Formación
Durante el año 2018 se desarrollarón acciones de formación representados al mes de diciembre del año 2018
en un total de 1280 aprendices y una ejecución final de 1600 cupos en veredas de los 4 Municipios del
Departamento con programas de formación en las líneas de negocio rural y autoconsumo para la creación
de Unidades Productivas; asi como fortalecimientos técnicos y comerciales a procesos anteriores y vigentes.
Para el año 2019 y con corte al mes de septiembre se tienen hasta ahora 1147 aprendices de una meta de
1183, equivalentes al 96, 96% de la meta anual; asi mismo en cuanto a cupos se refiere, actualmente se han
llevan 1219 cupos de 1267 establecidos como meta, equivalentes al 96, 21% de la meta.
Atención e excombatientes en Espacios Territoriales de reincorporación
Entre los años 2018 y 2019 se han desarrollado a través del programa SENA Emprende formaciones en 5
programas de formación, equivalentes a 117 aprendices de aprendices caracterizados bajo la línea SER
posconflicto.
•

Creación de Unidades Productivas

Durante el año 2018 se se crearon 30 unidades productivas en las líneas agrícola, pecuario y de turismo.

1

2

3

4

5
6

7

NOMBRE

FICHA

MUNICIPIO

82688

Cultivos de paz con la asociacion de productores agropecuarios del
guaviare "ASOPROAGRO"

1652100 El Retorno

82690

Sistemas agroforestales guanapalo

1658054

San José Del
Guaviare

82692

Productores agropecuarios de caño nilo "ASOPRONILO"

1655462

San José Del
Guaviare

82693

ETCR charras turístico

1660160

San José Del
Guaviare

82694

Corporación universal ambiental y ecoturística del capricho
"CORPUAECO"

1649621

San José Del
Guaviare

82696

Comunidad termales

1659289 El Retorno

82697

Corpolindosa servicios turísticos

1652867

San José Del
Guaviare
DE-F-032 V.01

NRO CODIGO

Vivero el cristal

1655802

82709

Turismo AFAETG – GRAETUR

1650993 El Retorno

10 82714

Chontaduro de caño barroso

1655803 El Retorno

11 82720

Platano y banano del unilla

1657320 El Retorno

12 82741

Sistema agropecuario palmeras

1657318 El Retorno

82761

Charras caño danta

1657326

San José Del
Guaviare

82762

Sistema agropecuario santa cecilia

1650968

San José Del
Guaviare

82764

Producción de chontaduro vereda el morro

1656172

San José Del
Guaviare

Sistema agropecuario buenos aires

1697176 Miraflores

17 83082

Modelo silvopastoril caño negro

San José Del
1659337 Guaviare

18 83040

Sistema agropecuario asomujeres

San José Del
1650980 Guaviare

19 83115

Piña gold ANUC calamar

1656169 Calamar

20 83160

Sistema productivo puerto ospina

San José Del
1655805 Guaviare

21 83182

Sistema productivo manglares

San José Del
1655469 Guaviare

22 83174

Producción de leche Retorno

1655806 El Retorno

Sistema productivo charras

San José Del
1657323 Guaviare

24 83188

Producción de leche el resbalon

San José Del
1656167 Guaviare

25 83189

Producción y comercialización de leche cruda guacamayas

San José Del
1656756 Guaviare

26 83190

Producción y comercialización de leche cruda el unilla

1652888 El Retorno

8
9

13

14

15

16 83073

23 83187
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San José Del
Guaviare

82700

Emprendedor en produccion de sistemas agroforestales charras y
capricho

1658457

28 83316

Sistema agropecuario San Isidro II

1656171 El Retorno

29 83814

Producción de platano la fortaleza - asofortaleza

1651302 El Retorno

30 83821

Sistema agropecuario huerta ecologica la adriana Calamar

1650981 Calamar

27

83307

San José Del
Guaviare

Tabla 1. Unidades productivas creadas
Para el año 2019 se tiene prevista la creación de otras 29 Unidades productivas de las líneas agroindustria,
agrícola, pecuaria y turismo.
•

Unidades productivas Fortalecidas

Durante el año 2018 se fortalecieron 23 Unidades Productivas, (7) con Gestor Junior Rural para Unidades
Productivas en fase III de avance del proceso de atención del programa SER y (1) denominada: formación
fortalecimiento y 14 Unidades Productivas que de acuerdo a los lineamientos de la dirección general del
programa hacían parte de una categoría Denominada “Unidades Productivas Rezago” y que estaban
pendientes por atender con fortalecimiento por parte de la regional para cumplir la meta del cuatrenio 20142018.

Imagen: Relación De Unidades Productivas fortalecidas
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Actualmente se encuentran en proceso de fortalecimiento 10 Unidades Productivas de las Unidades creadas
durante el año 2018 bajo el acompañamiento con gestora Junior rural.

Tabla 2. Unidades productivas en proceso de fortalecimiento.
•

Acceso a fuentes de financiación

A través del trabajo articulado con entidades como la secretaría de agricultura Departamental y Medio
ambiente se lograron gestionar recursos para las Unidades Productivas en procesos de formación y
fortalecimeiento, como resultado de esta actividad durante el año 2018, recibieron recursos por $
120´000.000 y el año 2019 otras 4 Unidades productvias recibieron recursos por alrededor de: $ 185.962.800
No
1
2
3
4

Asociación
ASOMURUEMPRE
ASOPAGUA
ASOMUTAM
COOPSAR
Total

$
$
$
$
$

Monto del Proyecto
46.490.700
46.490.700
46.490.700
46.490.700
185.962.800

Estado
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión

Tabla 3. Recursos obtenidos por parte de Gobernación Departamental a través de la Secretaria de
Agricultura Departametal y medio Ambiente.
•

Articulación institucional

Organización de las naciones Unidas para la alimentación y la agricultura - FAO
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Articulación efectiva entre SENA Regional Guaviare y su centro de Desarrollo empresarial, programa SENA
Emprende Rural – SER y la Organización de las naciones Unidas para la alimentación y la agricultura - FAO,
con sus programas amazonia joven y construcción de confianza y paz territorial, con quienes se esta
desarrollando un proceso conjunto de capacitación para 9 comunidades, a raíz de este proceso y vinculando
a la JAC del Corregimiento del Capricho del Municipio de San José de Guaviare, sé realizó el primer mercado
campesino denominado “Juntos con el campo” en la corregimiento del Capricho del Municipio de San José
del Guaviare.

El evento contó con productores de 19 veredas del Municipio de San José del Guaviare; Aproximadamente
700 asistentes disfrutaron de los actos culturales y se deleitaron de los productos ofrecidos por los
productores. 130 productores que hacen parte de parte de los programas de la FAO Amazonia Joven,
Construcción de confianza y paz y el programa SENA Emprende Rural.66 aprendices de dos (02) programas
de formación: Recuperación de los contextos interculturales Bajo programas de Soberanía y seguridad
Alimentaria y gestión del producto turístico, incluyendo aprendices de los dos espacios Territoriales de
capacitación y reincorporación (ETCR) presentes en el Departamento.
Así mismo 20 productores participantes son egresados de procesos formativos del programa SENA Emprende
Rural y (03) unidades productivas en proceso de fortalecimiento que hacen parte del programa SENA
EMPRENDE RURAL- SER. Ventas: Se registraron ventas por valor de seis millones ciento ocho mil seiscientos
pesos ($6.108.600) y 02 acuerdos comercialess con los productos panela y cuajada, por un valor total mensual
de treinta y tres millones ochocientos mil pesos ($33.800.000).
•

Secretaria de agricultura y medio ambiente Departamental

En el marco de la emergencia Llanos Orientales se desarrolló una articulación efectiva con secretaria de
agricultura departamental en la promoción de sistemas ganaderos sostenibles con productores de la
región. A través del programa SENA Emprende Rural se estan formando 60 personas durante 700 horas
en Elaboración de suplementos alimenticios para ganado bovino basado en el aprovechamiento de los
recursos forrajeros locales y el establecimiento de Sistemas Silvopastoriles, para lo cual se invertieron
recursos para materiales de formación por 6'200.000 y para contratación de un (01) instructor por valor
16´200.000. Estos aprendices hacen parte de las asociaciones ASOPROLECA de Calamar y ASOCOMIGAN
del Municipio de El Retorno Guaviare y a traves de gobernación estan recibiendo insumos para el
establecimiento de Sistemas productivos sostenibles basados en el uso de cerca electrica, postes
plasticos reciclados y enmiendas para el suelo, promoviendo el establecimiento de arboles en el sistema
productivo.
•

Fundación para la conservación y el desarrollo sostenible (FCDCS)

En trabajo articulado con la Fundación para la conservación y el desarrollo sostenible (FCDCS) con las
comunidades que hacen parte de veredas alrededor del corregimiento el capricho (Chuapal, manantiales,
Manabíri), al día de hoy se han certificado 55 personas en fortalecimiento organizacional, buscando
potenciar elementos de conservación y aprovechamiento sostenible del bosque con elementos de
forestería comunitaria, para que en una fase 2 que contempla la creación de una empresa comunitaria
dedicada a la generación de ingresos y el cuidado y respeto por el bosque.
Territorios de oportunidad (USAID)

Se estableció un plan de trabajo para el fortalecimiento de la línea cacaotera en el Departamento del
Guaviare, formando mujeres cacaoteras 25, entere desplazadas, ex cultivadores de coca y víctimas del
conflicto en procesos de transformación de cacao.
Asi mismo se están proyetrabajo en tando atenciones a través de formación y fortalecimiento para el
año 2020 en las líneas caucho y turismo.
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•

•

Pacto por la construcción de paz, en el marco del plan de desarrollo nacional:

Estabilización territorial integral para promover el desarrollo agropecuario y rural, en los espacios
territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) Colinas y Charras y sus alrededores en conjunto
con la FAO se están desarrollando 9 huertas comunitarias para promover la seguridad alimentaria, la
integración entre comunidades y la reincorporación a la vida civil.
•

ONF Andina

A través de acciones de formación se están desarrollando durante el año 2019, cuatro programas de
formación entre los Municipios de Calamar y Retorno en sistemas productivos sostenibles, seguridad
alimentaria y aspectos organizacionaleso

4.1.4. Gestión de Certificación por Competencias Laborales

La evaluación de las competencias laborales es el proceso misional por medio del cual un evaluador recoge
evidencias de desempeño, producto y conocimiento de una persona con el fin de determinar su nivel
de competencia (básico, intermedio o avanzado), para desempeñar una función productiva, centrándose en
el desempeño real de un candidato.

A continuación se presente la ejecución de los indicadores del proceso Certificación por Las Evaluaciones
realizadas en el 2018 fueron los siguientes:
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4.1.4.1. Gestión vigencia 2018

Inscripciones realizadas:
Indicador

Personas inscritas en competencias laborales

Evaluación

Ejecución

% de
ejecución

Sobresaliente

317

122,22%

Observación: La divulgación del propósito del proceso de evaluación y certificación de competencias
laborales se realizó por medio masivos de comunicación y en las jornadas de empleo realizadas
conjuntamente con la APE. Además con la visita directa a los empresarios para informales en detalle los
alcances y requisitos del proceso, así como el beneficio en el mejoramiento de la calidad del talento humano
de su empresa.
Evaluaciones realizadas: Las evaluaciones realizadas en el 2018 fueron los siguientes:
Evaluación

Ejecución

% de
ejecución

Evaluaciones en competencias laborales

Sobresaliente

306

156,12

Personas evaluadas en competencias laborales

Sobresaliente

275

176,28

Indicador

Observación: De las personas inscritas el 96,5 % terminaron el proceso de evaluación lo que demuestra una
alta eficiencia en la ejecución. Las evaluaciones se realizaron con el apoyo de la Secretaria de Salud del
Guaviare, Secretaria de Agricultura del Guaviare y las empresas de vigilancia como Avizor, Jano, Acosta Ltda.
y Superior en lo referente a la logística y préstamo de los espacios para la recolección de evidencias de
desempeño y producto. Con la Secretaria de Salud del Guaviare se realizó la evaluación en dos normas con
los mismos candidatos lo que representa la diferencia entre evaluaciones contra personas evaluadas.

Evaluación

Ejecución

% de
ejecución

Certificaciones expedidas en certificaciones laborales

sobresaliente

306

170,95

Personas certificadas en competencias laborales

sobresaliente

274

192,96

Indicador
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Certificaciones expedidas:

Observación: Las personas que se evaluaron el 99,6% llegaron a la certificación, ya que la información, apoyo
y seguimiento sobre el proceso, las normas seleccionadas para la evaluación, el interés de los empresarios y
la divulgación por parte de los funcionarios Sena-Eccl se realizó de manera eficiente, es decir el trabajo en
equipo es el factor a resaltar.
Personas evaluadas y colocadas:
Indicador
Personas certificadas en competencias laborales y colocadas

Evaluación

Ejecución

% de
ejecución

Sobresaliente

33

122,22

Observación: Para la Regional es importante que 33 personas que no tenían empleo que por medio de la
certificación de las competencias hayan accedido a un empleo decente y mejorado su calidad de vida, que
en definitiva es el propósito más grande que tiene este proceso.
Normas Evaluadas:
1.1 Código de la norma 230101246: Intervenir los riesgos, condiciones y necesidades en salud
ambiental de acuerdo con las características socio económicas y culturales de la población, la
normatividad y competencias asignadas.
1.2 Código de la norma 230101247: Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control a sujetos
de interés sanitario con base en la normatividad vigente, procedimientos estandarizados y
protocolos.
1.3 Código de la norma 240201056: Orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos
técnicos y normativa.
1.4 Código de la norma 260401040: Controlar accesos de acuerdo con normativa de seguridad privada
1.5 Código de la norma 270401018: Operar maquinaria agrícola según manual técnico

•
•
•
•
•
•
•

Secretaria de Salud del Guaviare-Gobernación del Guaviare.
Secretaria de Agricultura y del Medio Ambiente-Gobernación del Guaviare.
Empresa de vigilancia privada Avizor.
Empresa de Vigilancia privada Jano.
Empresa de vigilancia Acosta Ltda.
Empresa de vigilancia Superior.
Coordinación académica Sena Regional Guaviare
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2. Empresas y/o instituciones que apoyaron el proceso:

4.1.4.2. Gestión vigencia 2018
En la En la Regional Guaviare para el tercer trimestre de 2019, se desarrolló el proceso para las normas
mantener redes de alcantarillado de acuerdo con procedimientos técnicos, Interpretar instrumentos de
cuerda según técnica musical, disponer residuos sólidos de acuerdo con normas técnicas y maniobrar
embarcaciones pequeñas de acuerdo a normatividad.
En la norma maniobrar embarcaciones pequeñas de acuerdo a normatividad se realizó una alianza con la
Armada Nacional donde nos facilitaron el personal técnico como evaluadores.
A continuación nos permitimos mostrar el avance logrado para este tercer trimestre desde el área de
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA regional Guaviare.
Indicado “Inscripciones realizadas”:

Indicador
Personas inscritas en competencias laborales

Evaluación
Sobre ejecución

Meta
Ejecución
Tercer
trimestre
393

459

% de
ejecución
117

La meta anual es de 430 personas inscritas en el proceso de ECCL para el año 2019 en la Regional Guaviare
con un corte al tercer trimestre de 459 personas inscritas. A la fecha de corte hay una sobre ejecución de
17% debido a que la norma de maniobrar embarcaciones pequeñas de acuerdo a normatividad por exigencias
de la autoridad portuaria para expedir la licencia es necesario esta norma. (Fuente: https://dsnft.sena.edu.co
e informe seguimiento a metas 24 de octubre de 2019).
Indicador “Evaluaciones en competencias laborales ”:
De las 459 personas inscritas se realizaron 328 evaluaciones, está en proceso en la norma de maniobrar
embarcaciones pequeñas de acuerdo
a normatividad vigente con 100 candidatoa. (Fuente:
https://dsnft.sena.edu.co e informe seguimiento a metas 24 de octubre de 2019).
Indicador “Personas evaluadas en competencias laborales ”:

Evaluación

Meta
Tercer
Ejecución
trimestre

% de
ejecución

Evaluaciones en competencias laborales

Buena

335

328

98

Personas evaluadas en competencias laborales

Buena

322

242

75
DE-F-032 V.01

Indicador

Para este indicador tenemos 242 personas evaluadas, la diferencia con evaluaciones se debe a que las normas
mantenimiento de acueducto y mantenimiento de alcantarillado se realizó en alianza con Empoaguas y los
mismos funcionarios se inscribieron para realizar ambas normas.
2.1. Indicador “Certificaciones expedidas en competencias laborales ”:

Indicador

Evaluación

Meta
Tercer
Ejecución
trimestre

% de
ejecución

Certificaciones expedidas en certificaciones
laborales

Baja

318

181

57

Personas certificadas en competencias laborales

Baja

295

111

38

El proceso de verificación se realizó sin ningún inconveniente, hace falta el cierre del proceso para proceder
a la atestación de 90 candidatos de la norma atención al cliente y 24 de la norma interpretar instrumentos
musicales.
Se realizó gestión con la Armada Nacional para ejecutar el proyecto de maniobrar embarcaciones pequeñas
de acuerdo a normativa, ya que en la región no fue posible conseguir un evaluador con el perfil requerido.
El apoyo que se recibió de la Armada Nacional fue la asignación de dos suboficiales con experiencia en la
norma como evaluadores y el Sena realizó la administración del proceso.

4.1.5. Gestión de la Innovación y Competitividad:
El SENA, lidera programas que buscan fomentar la cultura del emprendimiento, identificar oportunidades e
ideas de negocios, orientar a los innovadores hacia las fuentes de financiación existentes en el mercado y
generar valor diferencial, para crear microempresas. Es por ello, que surge SENNOVA con el propósito de
fortalecer los estándares de calidad y pertinencia, en las áreas de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación, de la formación profesional impartida en la entidad.
Las líneas programáticas SENNOVA y su aplicación en los centros de formación profesional
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A través de esta estrategia, la Institución reúne las diferentes líneas, programas y proyectos de cultura e
innovación que tiene dentro de su estructura, entre ellas, investigación aplicada, investigación en formación
profesional, programas de fomento a la innovación empresarial y extensionismo tecnológico.

Investigación aplicada
En la vigencia 2018, Se terminó la ejecución de 4 proyectos de acuerdo a la convocatoria por un valor de
$373.451.000, los cuales se encontraban registrados en el aplicativo con los códigos SGPS-1908-2017, SGPS2003-2017, SGPS-2017-2017, SGPS-2569-2017.
En la vigencia 2019, se encuentran en ejecución 2 proyectos por un valor de $95.000.000, los cuales aparecen
registrados en el aplicativo con el códigos SGPS-4605-2018, SGPS-4999-2018.
Fomento a la innovación empresarial
En el programa de Innovación en la vigencia 2018 se terminó la ejecución del proyecto registrado en el
aplicativo con el código SGPS-2160-2018 por una inversión de $99.485.000.
En la vigencia 2019, se encuentra en ejecución un proyecto por un valor de $60.836.000 el cual se encuentra
registrado en el aplicativo con el código SGPS-4581-2018.
Actualización y modernización tecnologica de los centros de formación
La Dirección general en el año 2018, priorizó para los centros que tenían nueva sedes y nuevos ambientes,
recursos adicionales para dotarlos en lo referente a maquinaria y equipos, es así que por el programa de
Desarrollo tecnológico dentro de la línea de modernización se ejecutaron cuatro proyectos los cuales tienen
el respectivo registro con los recursos para cada ambiente por un valor de $ 1.482.947.553 tal como se

muestran en la siguiente tabla:
CÓDIGO SGPS
SGPS-3171-2018
SGPS-3172-2018
SGPS-3174-2018
SGPS-3175-2018

AMBIENTE
Laboratorio Agroindustria
Laboratorio Aceite vegetales
Laboratorio Biotecnología
Laboratorio Suelos y agua
Total

VALOR
$ 395.460.000
$ 399.787.553
$ 354.500.000
$ 333.200.000
$ 1.482.947.553

Tabla 1. Inversión de recursos por ambiente especializado con su respectivo código de registro.

En la vigencia 2019, se encuentra en ejecución un proyecto por un valor de $ 347.993.026 el cual se encuentra
registrado en el aplicativo con el código SGPS-4975-2018.
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En el programa de Desarrollo tecnológico dentro de la línea de fortalecimiento de la oferta de servicios
tecnológicos para las empresas en la vigencia 2018, se ejecutó el proyecto con resgistro en el aplicativo con
el código SGPS-2605-2017 por un valor de $360.093.000. En la vigencia 2019 no se tienen recursos por esta
línea programática.

Participación en Eventos 2018
Producto del trabajo con los semilleros de investigación se viene divulgando la información producida en el
centro de formación participando en diferentes eventos a nivel regional y nacional, es así como a finales de
este año se participó con ponencias de cinco proyectos de investigación y con dos ideas de negocios en el “
XXI Encuentro Nacional y XV Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación – Fundación RedCOLSI”
realizado en San Juan de Pasto, Nariño, del 11 al 14 de octubre, con la participación de 14 aprendices, dos
investigadores y un instructor.
En la ciudad de Arauca - Arauca, los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2018 se participo en el primer Simposio
de Investigacion e Innovacion “una propuesta hacia la competitividad de los llanos orientales” con la
participación de dos aprendices, dos investigadores y un instructor.
En el municipio de Pitalito, Huila; los días 7, 8, 9 de noviembre de 2018 se participó en el V Intercambio
Internacional de Agroecología 2018 “Ciencia, Innovación y Diálogo de Saberes” con dos ponencias en la que
participó un aprendiz, un investigador y un instructor.
Se participo en el V Simposio Nacional de Formación con Calidad y Pertinencia realizado en la ciudad de
Medellín los días 8 y 9 de noviembre con 10 ponencias en las que participaron seis aprendices, tres
investigadores y cuatro instructores
En la ciudad de Bogota los días 22,23 y 24 de agosto se participó en ExpoAgrofuturo en la que se partició
con un stand donde se dio a conocer los resultados de la investigación de un repelente a base de Siparuna
guianensis, en al que participaron 3 aprendices y un instructor.
Participación en Eventos 2019
En este año se participó con ponencias de cuatro proyectos de investigación en el “XVI Encuentro Regional
de Semilleros de Investigación Nodo Orinoquia” realizado en Acacias Meta, los días 17 y 18 de mayo, en la
que participaron 7 aprendices y un instructor; como resultado la clasificación de uno de los proyectos para
participar en el evento nacional que se realizó del 8 al 12 de septiembre en la ciudad de Valledupar, en la que
participaron dos aprendices y un investigador, de cuyo evento saldrán los que representaran al país en los
eventos internacionales el próximo año.
En la ciudad de Arauca - Arauca, los días 28, 29 y 30 de agosto de 2019 se participo en el segundo Simposio
de Investigacion e Innovacion “una propuesta hacia la competitividad de los llanos orientales” con la
participación de un aprendiz y cuatro instructores.
En el municipio de Pitalito, Huila; los días 28, 29 y 30 de agosto de 2019 se participó en el VI Intercambio
Internacional de Agroecología 2019 “Productividad Rural y Economía Sostenible”con dos ponencias en la que
participaron dos investigadores.
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En la ciudad de Pereira se realizó la 2da Jornada de Fortalecimiento de las Capacidades en Investigación, la
Regional Guaviare fue selecionada para presentar una conferencia en investigación participativa por parte
de uno de los investigadores.

Contratos de Aprendizaje SENNOVA 2019
Los recursos para contratos de aprendizaje asociados a los proyectos SENNOVA 2019, son asignados a la
Secretaría General. En la vigencia actual tres aprendices realizaron su etapa productiva con contratos por
esta modalidad.
Becas para estancias de investigación tecnológica e innovación en institutos alemanes
En el mes de septiembre de 2019, la Fundación de Ciencia y Tecnología Colombo – Alemana (FunCyTCA) y el
SENA establecieron un convenio de cooperación que permitirá la financiación de estancias de corta duración
de técnicos y tecnólogos del SENA en institutos de investigación aplicada alemanes. El Centro avaló la
presentación de cuatro apredices como posibles becarios en el tema de biotecnología, dentro de los cuales
dos quedaron entre los diez de la lista de elegibles.
Resultados con base a la producción académica 2018
El Sistema de Investigación, Innovación y Producción Académica - SENNOVA orienta los lineamientos para la
generación de una cultura de la investigación, la innovación y la producción académica en el SENA.
Durante el año 2018 se desarrolló un significativo esfuerzo para la generación de producción académica de
artículos científicos y técnicos que permitan la difusión de procesos de innovación desarrollados en los
programas de formación tecnológica del SENA Regional Guaviare. Es así como se publicaron 5 artículos en la
revista de divulgación del V Simposio Nacional de Formación con Calidad y pertinencia con código de
indexación: ISSN: 2539-1712 Vol. 3 Año 2018.
En la revista COIRENAT MEMORIAS, reúne las mejores ponencias del Congreso Internacional de Recursos
Naturales 2018 se publicó un artículo con código de indexación: ISSN: 2594-1488 año 3 No.3 octubre 2018
editada por Consejo Internacional de Recursos Naturales y Vida Silvestre de México.
Resultados con base a la producción académica 2019
En la revista Competitividad e innovación se publicó un artículo con código de indexación: ISSN: 2665-4741
Vol. 1 Año 2019.
En la actualidad se han presentado cuatro artículos para ser publicados en diferentes revistas a nivel nacional
y se esperan los resultados de aprobación. Así mismo se espera ser parte de un capítulo de libro en el
fortalecimiento de las capacidades de investigación.

4.2.

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

 Fecha firma del contrato: 28/12/2016
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Contrato de Obra No. 1055 de 2016 cuyo objeto es “Construcción de la nueva sede del Centro de Desarrollo
Agroindustrial Turístico y Tecnológico del Guaviare” suscrito con Consorcio AC y por valor total de
$19.846.198.816.

 Fecha acta de inicio: 20/02/2017
 Plazo inicial: 14 meses
 Fecha de terminación: 01/08/2019
No.
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCIÓN

VALOR DEL
CONTRATO

VALOR ADICIONES

VALOR TOTAL ACTUAL

VALOR PAGADO
MEDIANTE ACTAS

% EJECUCIÓN
FINANCIERA

1055/2016

GUAVIARE

$

$
3.768.478.065

$
19.728.566.751

$
18.853.363.141

95%

4.3.

15.960.088.686

Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas

Para la vigencia 2020 se proyecta el desarrollo de procesos formativos en el nuevo Centro de formación
ubicado en el barrio modelo en la Carrera 19C # 16-48b en el municipio de San José del Guaviare, el cual
contará con ambientes especializados agroindustria, cocina, panadaría, robótica y multimedia, así como
laboratorios especializados de suelos y agua, biotecnología, aceites y agroalimentario, lo cual permitirá
mejorar la calidad de la formación, competitividad y productividad de la región.
En la sede ubicada en el barrio centro, se proyecta condicionarla para la instalación de ambientes
especializados en belleza y peluquería, música y talleres de mecánica, electricida y refrigeración.

SGPS58562019

SGPS60112019

SGPS61552019

(INVESTIGACIÓN) INVESTIGACIÓN APLICADA Y
SEMIILEROS DE INVESTIGACIÓN EN LOS CENTROS DE
FORMACIÓN

CARACTERIZACIÓN DE ORQUIDEAS EN
ZONAS ALEDAÑAS A CAÑO LA FUGA
(CUENCA DEL RIO GUAVIARE)
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
GUAVIARE
$

40.080.000 VIABLE

(INVESTIGACIÓN) INVESTIGACIÓN APLICADA Y
SEMIILEROS DE INVESTIGACIÓN EN LOS CENTROS DE
FORMACIÓN

BIOPROSPECCIÓN PARA LA
IDENTIFICACIÓN FITOQUÍMICA Y
PRINCIPIOS ACTIVOS DE LA ESPECIE
VEGETAL ipomoea sp EN SAN JOSÉ
DEL GUAVIARE

$

30.380.000 VIABLE

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE UN
SISTEMA DE RECONOMIENTO VISUAL
PARA DETERMINAR EL GRADO DE
MADUREZ DE LAS DRUPAS DE
MAURTITIA FLEXUOSA EN EL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
$

32.656.646 VIABLE

(INNOVACIÓN) FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLOGICO EN LAS EMPRESAS
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En material de investigación se desarrollarn los siguientes proyectos aprobados por SENNOVA:

SGPS61832019

4.4.

(INNOVACIÓN) FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLOGICO EN LAS EMPRESAS

MEJORAMIENTO DE LOS RENDIMIENTOS
EN LA OPERACIÓN UNITARIA, SECADO
DEL ACEITE DE MAURITIA FLEXUOSA EN
EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.
$

42.379.700 VIABLE

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

El SENA regional Guaviare asegura la cobertura de la formación en los 4 municipios del Departamento del
Guaviare, mediante la oferta de programas de formación títulada y complementaria a las diferentes
comunidad en los respectivos muncipios. Así mismo, mediante la estrategias y recursos emplados descritos
en el númeral 4.1.1.9 del presente informe, se ha logrado que los aprendices vulnerables puedan acceder a
la formación gratuita de calidad impartida por el SENA. Han sido más de 859 millones invertidos en apoyos
de sostenimiento, monitorias y apoyos de alimentación para aprendices SENA durante las vigencias 2018 y
2019.

4.5.

Ejecución presupuestal
EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE 2018

APR. VIGENTE

EJECUCIÓN

PORCENTAJE

CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,
TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE

$ 9.670.042.215

$ 9.411.279.469

97%

SENA REGIONAL GUAVIARE-DIRECCION REGIONAL

$ 1.983.657.705

$ 1.933.371.457

97%

Total General

$ 11.653.699.920

$ 11.344.650.926

97%

EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE 2019
CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,
TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE
SENA REGIONAL GUAVIARE-DIRECCION REGIONAL
Total G
eneral

APR. VIGENTE

EJECUCIÓN

PORCENTAJE

$ 7.723.608.391

$ 6.549.500.592

85%

$ 2.032.472.671

$ 1.812.104.665

89%

$ 9.756.081.062

$ 8.361.605.257

86%

Se nos presento una situación de orden externa que afecto al Departamento del Guaviare y fue el clima e
invierno que repercutio con el daño de la carretera via Bogota a Villavicencio lo cual no afecto
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4.5.1. Dificultades en la ejecución
Demora de nivel central en la demora de las aprobaciones de los estudios previos para contratación
afectando los compromisos Registros presupuestales de manera mas agil.

considerablemente en los tiempos, la logística, transporte y aumento de los costos de los bienes adquirir
inconveniente con repercutio en la contratación y ejecución de los contratos.

5.

Gestión del Talento Humano
5.1.

Planta de personal y número de contratistas

El SENA Regional Guaviare y El Centro de Desarrollo Agroindustrial Turístico y Tecnológico del Guaviare,
cuenta con una planta personal de 44 Funcionarios distribuidos asi:







Subdirector de Centro con funciones de Director Regional
Profesionales Carrera Administrativa ( 7)
Tecnicos Carrera Adminstrativa (8 )
Auxiliar Carrera Administrativa (1 )
Instructores Carrera Administrativa (23 )
Instructores Temporales (4 )

Contratacion de Servicios Personales
En la vigencia 2018 se realizaron 198 Contratos de Prestación de Servicios.
A corte 30 Septiembre 2019 se han realizado 193 Contratos Prestación de Servicios.

6. Gestión Institucional
6.1.

Tranparencia en la Contratación

En lo que respecta a contratación de servicios personales; contratación bajo la normatividad legales y
circulares de la Dirección General, convocatorias mediante la agencia Pública de Empleo.

6.2.

Prevención de hechos de corrupción

Se cumplen los lineamientos y direcrices basados con las convocatorias especiales para la conformación de
ternas, comités de contratación y la selección de personal basado en la modalidad de contratación directa
ley 80.

6.3.

Plan de mejoramiento institucional

A la regional del Guaviare no le formularon planes de mejoramiento como resultado de las auditorías
internas de gestión. La revisión de la gestión y seguimiento se evidencia en el aplicativo CompromISO en el
módulo de evaluación de gestión por dependencias.

DE-F-032 V.01

Por otra parte, el mejoramiento continuo se registra y evidencia en el módulo de mejora continua del
aplicativo compromiso.

En desarrollo de la cultura de autocontrol, la entidad también ha gestionado la identificación, análisis,
valoración y tratamiento de los riesgos de proceso y de corrupción, la realización de autoevaluaciones,
auditorías internas y la implementación de planes de mejoramiento por diferentes fuentes de mejora.

6.4.

Trámites SENA

A
través
de
la
Página
WEB
del
SENA
(http://www.sena.edu.co/esco/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx) los ciudadanos podrán realizar los siguientes trámites :





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

6.5. Participación ciudadana
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, el Plan de Participación Ciudadana del SENA se
articula con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en lo concerniente a las
dimensiones operativas “Gestión con Valores para Resultados” (Relación Estado – Ciudadano) y
“Direccionamiento Estratégico y Planeación”, así como a la Política de Gestión y Desempeño Institucional
“Participación Ciudadana”, según la cual “Las entidades deberán diseñar, mantener y mejorar espacios que
garanticen la participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública”.
Según el MIPG, en los espacios de participación ciudadana se incluyen actividades que facilitan el ejercicio
del control social y la evaluación ciudadana, a través de procesos permanentes de rendición de cuentas
durante todo el ciclo de la gestión pública.
6.5.1. Mecanismos de participación ciudadana en el SENA
Se describen en este capítulo los diferentes mecanismos de participación ciudadana consagrados en la Ley y
que el SENA pone a disposición de sus Grupos de Interés, buscando que se conviertan en una herramienta
ágil y sencilla, que les permita la interlocución con la Entidad y el ejercicio de sus derechos constitucionales
y legales.
Acción de Tutela
Mecanismo mediante el cual toda persona puede reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción o
la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos establecidos en la ley

Tiene como finalidad otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge
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Acción de Cumplimiento

de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las
leyes y de los actos administrativos.
La acción de cumplimiento es un mecanismo consagrado en la Constitución, cuyo objetivo es asegurar que
las leyes o actos administrativos no se queden en el papel sino que se cumplan en la realidad.
Derecho de Petición
Es un derecho de rango constitucional que tienen los ciudadanos de presentar peticiones de interés general
o particular ante las autoridades, para lograr que se resuelvan dudas, que se aclare y corrija información, se
obtenga una respuesta de fondo completa y acorde a lo solicitado o se permita el acceso a documentos.
Toda petición deberá resolverse dentro de los quince días siguientes a su recepción. Las peticiones de
documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez días siguientes a su recepción. Las
peticiones mediante las cuales, se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su
cargo, deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
Audición Pública de Rendición de Cuentas
Es uno de los espacios para la rendición de cuentas, de encuentro y reflexión sobre los resultados de la gestión
de un periodo, en el cual se resumen temas cruciales para la interlocución y deliberación colectiva con la
ciudadanía
Audiencias públicas
Son actividades de participación ciudadana, en las que se discuten aspectos relacionados con la formulación,
ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de por medio
la afectación de derechos o intereses colectivos.
Denuncia
Según Ley 906 de 2004 Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga
conocimiento y que deban investigarse de oficio, estableciendo que se puede denunciar de forma verbal, esc
Sugerencias
Expresión verbal, escrita o en medio digital de recomendación entregada por el ciudadano, que tiene por
objeto mejorar los servicios que presta el SENA, racionalizar el empleo de los recursos o hacer más
participativa la gestión pública

Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar los usuarios para adquirir
un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la ley. El trámite se inicia cuando ese
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Trámites

particular activa el aparato institucional a través de una petición o solicitud expresa y termina (como trámite)
cuando la administración pública se pronuncia sobre éste, aceptando o denegando la solicitud
Veeduría ciudadana.
Mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones
comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas,
judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas,
organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas
de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público
6.6. Resultados de la atención a las PQRSD

Informe de Gestión Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) AÑO 2018
Durante el periodo 2018 se realizó seguimiento y control a 1.089 PQRS que ingresaron a la Regional Guaviare,
donde se evidenció que todas sin excepción fueron atendidas en su totalidad, dando respuesta oportuna y
de fondo a lo requerido por el interesado dentro de los términos de ley. Se logró un resultado positivo, ya
que se vio el compromiso por parte de los actores involucrados y el seguimiento para garantizar la respuesta
de la misma.
Se realizaron reuniones con el coordinador de relaciones corporativas, líder SIGA, líder PQRS-CRM,
subdirector de la Regional con el fin de analizar el consolidado de las quejas y los reclamos radicados durante
el mes, así mismo se estudiaba y se planteaban oportunidades de mejoramiento, actas, acciones preventivas
y correctivas para no subir los índices de las mismas. Aunque cabe resaltar que también se realizaban
reuniones para el respectivo análisis del Ranking Nacional especialmente el indicador de nivel de satisfacción
en respuestas, verificando las debilidades y fortalezas que presentaba la Regional.
Frente a las peticiones empresariales todos los meses mostraron un avance positivo, es evidente que se
realizó un trabajo articulado con el gestor pyme y las demás dependencias, logrando así el seguimiento y
control a estas solicitudes dando respuesta oportuna y de fondo dentro de los términos de ley, cumpliendo
así con las metas establecidas.

•
•

11 capacitaciones a los aprendices de los diferentes programas técnicos y tecnológicos de la Regional
dando a conocer la estrategia PQRS, su estructura, fundamentación y normatividad vigente
1 sensibilización y orientación a los líderes de procesos para la oportuna y correcta redacción en
respuestas a las PQRS, haciendo énfasis en el porcentaje del nivel de satisfacción en respuestas
plasmados en el Ranking Nacional de PQRS.
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Se realizaron diferentes actividades como capacitaciones y/o sensibilizaciones a cliente interno y externo de
la Regional Guaviare, controles y seguimientos de PQRS, Informes y reportes de PQRS, divulgación y
promoción de PQRS y un encuentro empresarial. Todos registrados correctamente en CRM, especificados a
continuación:

•

•

•

Se registraron 13 actividades de control y seguimiento a las PQRS, donde se enviaron
constantemente correos de alerta solicitando la gestión oportuna, teniendo en cuenta la promesa
de valor para la respuesta a las PQRS.
También se registraron 5 actividades de informes y reportes de PQRS que fueron enviados al Líder
SIGA, Coordinadores y Subdirector con el fin de analizar y si era el caso de implementar acciones
preventivas, correctivas y de mejora en la atención del cliente interno y externo.
Se realizó 1 divulgación y promoción de PQRS donde por medio del área de comunicaciones se envió
un correo masivo a todos los colaboradores SENA de la Regional Guaviare donde se dio a conocer la
Circular General No. 3-2018-000090 - Directrices para el Trámite y Término de Respuesta a PQRS
Por último, Se realizó un encuentro empresarial con el fin de validar el cumplimiento en la cuota de
aprendices y actualizarse en temas relacionados con contrato de aprendizaje ley 789 de 2002,
además de dar a conocer la estrategia PQRS, su estructura, fundamentación y normatividad vigente
por parte del Coordinador del Grupo de Relaciones Corporativas y la líder PQRS de la Regional
Guaviare: Asistieron empresarios de diferentes sectores como: Entidades del estado, varias
corporaciones, comercio, sector hotelero; los cuales tuvieron un panorama general de la promesa
de Valor del SENA información que les permitirá realizar una mejor planeación para la gestión de las
empresas, además de conocer los portafolios del SENA con el fin de generar propuestas de
articulación para la generación de empleo y obtener más empresas voluntarias que apoyen con la
vinculación de aprendices mediante la modalidad de contrato de aprendizaje.

MES

TOTAL
PQRS

VENCIMIENTO
DE TÉRMINOS

INCUMPLIMIENTO
NORMATIVO

0%

RESPUESTA
FUERA DE
TÉRMINOS
0%

0%

PQRS
SIN
GESTIÓN
0%

ENERO

21

FEBRERO

131

0%

0%

MARZO
ABRIL

0%

0%

147
106

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

MAYO

119

0%

0%

0%

0%

JUNIO

73

0%

0%

0%

0%

JULIO

96

0%

0%

0%

0%

AGOSTO

97

0%

0%

0%

0%

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

109
86

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

NOVIEMBRE

62

0%

0%

0%

0%

DICIEMBRE

42

0%

0%

0%

0%

TOTAL AÑO
2018

1089

0%

0%

0%

0%
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•

Con relación al mes de diciembre de 2018 que no aparece en el grafico se atendieron requerimientos por
etapas productivas 22; derechos de petición 4, solicitud de documentos 1 y por otros servicios 15 para un
total de 42 PQRS.

1

Obligaciones

Acciones realizadas

Evidencias

Analizar, revisar y determinar a través de bases de
datos (obtenidas de páginas web de las entidades
públicas de su región y/o las que por el estudio de
campo evidencien situadas en su departamento,
así como las suministradas por la Coordinación del
Grupo Normalización de Cartera) las posibles
empresas deudoras y elusoras del aporte parafiscal
y FIC, al igual que las de posible incumplimiento de
cuota regulada de Contrato de Aprendizaje, con el
fin de realizar la función fiscalizadora integral que
con lleve a un mayor ingreso para el SENA

Se revisaron las empresas a
través del listado enviado por la
plataforma del SENA para los
aportes parafiscales y cuota
regulada y la plataforma del
SECOP para revisar los contratos
de obra pública con respecto al
FIC, para requerir su pago.

Se oficiaron a empresas y se
notificaron a empresas y
contratistas para solicitar los
documentos como contratos
de obra pública, actas de inicio,
actas de terminación, nominas,
Balances financieros, pagos de
seguridad social, RUT, con el fin
de efectuar las liquidaciones
respectivas y su cobro.-
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Fiscalización 2018
El profesional Luis Ernesto Sandoval Padilla, es la persona en cargada de hacer efectivo el recaudo de
aportes que faciliten el cumplimiento de los deberes, obligaciones y derechos relacionados con los aportes
parafiscales (Ley 21 de 1982 sector privado y Decreto 1042 de 1978, sector público); FIC (Decreto 2375 de
1974) y el cumplimiento de la cuota regulada de aprendices (Decreto 933 de 2003), con lo cual la función
principal que realiza el servidor público con funciones de fiscalizador es la de entrar a determinar el
cumplimiento correcto y oportuno en el pago de los aportes parafiscales, FIC y contrato de aprendizaje por
parte de los empleadores, para ello, debe realizar una auditoría integral que permita la detección de
posibles conductas de evasión, elusión o morosidad. A continuación se relacionan algunas actividades que
se efectuaron durante la presente vigencia así:

2

3

4

Elaborar plan mensual de actividades y visitas en
función del cumplimiento de los indicadores
establecidos por la Dirección General.

Planear y programar visitas de fiscalización a
clientes y cuotas reguladas de empresas de
acuerdo a directrices de la Dirección General y en
concertación con la Coordinación del grupo de
relaciones corporativas.
Concertar con los empresarios la visita para la
revisión de la información y determinación de la
posible obligación con el SENA, informando la
destinación que el SENA da a estos recursos para la
formación de la población más vulnerable del país.

De conformidad con las metas
enviadas por la Dirección General
Se programaron visitas a las
empresas para efectuar la
revisión del pago de los aportes
parafiscales, FIC y Contrato de
Aprendizaje.
Se efectuó cronograma de
actividades para llevar a cabo las
diferentes fiscalizaciones a las
empresas y contratistas, para el
cobro de FIC y aportes.
Se requirió a las empresas que
tiene pendiente el pago del FIC
de los contratos de obra pública
con la Alcaldía de San José,
Alcaldía el Retorno y la
Gobernación del Guaviare.
Se efectuaron fiscalizaciones a
empresas por aportes
parafiscales (4), liquidaciones de
FIC por contratos de obra pública
(11), liquidaciones de pagos
ordinarios de FIC (67), cobro a la
empresa ESE Red de Servicios de
Salud (1)

5

Proyectar liquidaciones de aportes, FIC,
promoviendo el recaudo de las mismas,
garantizando que el empresario se coloque al día
en sus obligaciones en el menor tiempo posible.

6

Garantizar el correcto registro de su gestión
fiscalizadora en el aplicativo de cartera de acuerdo
a los lineamientos entregados de la Dirección
General.

Se enviaron las liquidaciones y
botones de pagos escaneados e
informe en Excel a Dirección
General para su registro en los
aplicativos respectivos de
cartera.-

Responder por los indicadores de fiscalización que
se generen desde la Dirección General en los
diferentes conceptos de cartera misional (aportes,
FIC, Contrato de aprendizaje, multas.)

Se revisaron los informes
enviados por la dirección General
con respecto a las liquidaciones y
resoluciones pendientes de pago,
haciendo el seguimiento y
control.

7

Envío de oficios y correos.

Documentos guardados de
oficios y Correos electrónicos.
Copias de los contratos, RUT,
actas iniciales, actas finales,
pagos de seguridad social,
planillas de nóminas, botones de
pagos Banco de Colombia.
Ejecuciones presupuestales.
Contratos, oficios, nóminas ,
pagos de seguridad social,
Actas.-

Correos electrónicos.

Mediante Correos electrónicos

CONCEPTO

META 2018 S/N
DIGENERAL

TOTAL
EJECUTADO

RECAUDO $

X recaudar

% RECAUDO

Liquidaciones FIC

$ 24.000.000

$ 33.131.826

$ 33.131.826

0

138 %

Liquidaciones de
Aportes

$ 1.000.000

$ 1.527.815

$ 1.527.815

0

153 %

Aportes/ otros
pagos

0

$ 11.916.308

$ 11.916.308

0

0

Pagos Ord. FIC

0

$ 33.895.631

$ 33.895.631

0

0
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Como soporte de las actividades realizadas durante el período de enero a diciembre de 2018 se anexa informe en Excel:

C/Aprendizaje

$ 15.000.000

0

0

0

0

Recaudo Gerente
Publico

$ 55.000.000

$ 80.471.580

$ 80.471.580

0

146 %

Informe de Gestión Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) AÑO 2019
Durante el periodo de enero a sept. de 2019 se realizó seguimiento y control a 784 PQRS que ingresaron a la
Regional Guaviare, donde se evidenció que todas sin excepción fueron atendidas en su totalidad, dando
respuesta oportuna y de fondo a lo requerido por el interesado dentro de los términos de ley ordenado por
la Dirección General con lo cual el término de respuesta máximo es de 8 días hábiles según la promesa de
servicio del SENA, con lo cual se logró un resultado positivo.
Se realizaron diferentes actividades como capacitaciones y/o sensibilizaciones a cliente interno y externo de
la Regional Guaviare, controles y seguimientos de PQRS, Informes y reportes de PQRS, divulgación y
promoción de PQRS y un encuentro empresarial. Todos registrados correctamente en CRM. Por lo anterior
adjuntamos informe en Excel y gráfico discriminado por cada concepto de solicitud.
MES

TOTAL PQRS

VENCIMIENTO DE
TÉRMINOS

INCUMPLIMIENTO
NORMATIVO

PQRS SIN
GESTIÓN

0%

RESPUESTA
FUERA DE
TÉRMINOS
0%

ENERO

60

0%

0%

FEBRERO
MARZO

136

2%

0%

0%

0%

105

0%

0%

0%

0%

ABRIL

85

0%

0%

0%

0%

MAYO

101

0%

0%

0%

0%

JUNIO

92

0%

0%

0%

0%

JULIO

72

0%

0%

0%

0%

AGOSTO

59

0%

0%

0%

0%

SEPTIEMBRE

74

0%

0%

0%

0%

TOTAL

784

2

0

0

0

Solicitudes por capacitación

152

Etapas productivas

468

Solicitud de documentos

38
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Las PQRS de acuerdo a los requerimientos recibidos en la Regional Guaviare de enero a septiembre de 2019
fueron:

Otras solicitudes

126

Total

784

Fiscalización 2019
El profesional Luis Ernesto Sandoval Padilla, es la persona en cargada de hacer efectivo el recaudo de aportes
que faciliten el cumplimiento de los deberes, obligaciones relacionados con los aportes parafiscales (Ley 21
de 1982 sector privado y Decreto 1042 de 1978, sector público); FIC (Decreto 2375 de 1974) y el cumplimiento
de la cuota regulada de aprendices (Decreto 933 de 2003), para ello, debe realizar una auditoría integral que
permita la detección de posibles conductas de evasión, elusión o morosidad. Como soporte de las actividades
realizadas durante el período de enero a septiembre de 2019 se anexa informe en Excel:
CONCEPTO
APORTES
FIC
C/APRENDIZAJE
MULTAS DELMINISTERIO

7.

META AÑO 2019
$789.363.851
$179.736.917
$26.085.400
$0

RECAUDO A SEPT. 2019
$557.808.300
$104.131.785
$828.150
$0

Compromiso por la paz

El Sena Regional Guaviare comprometido con el acuerdo marco para la paz viene desarollando procesos de
formación y fortalecimiento de las poblaciones directamente afectadas por el conflicto armado en la región
y aportando para el fortalecimiento de unidades productivas y formación complementaria, aportando
directamente a que las personas beneficiarias logren tanto la inmerción laboral, como el establecimiento
de nuevas unidades productivas para el sostenimiento de sus hogares.
Proceso o tipo
de población
¿Qué se ha
hecho?

• Meta Unidades Productivas 12 y Planes de Negocio 25 - para Guaviare 2019.
• Meta Unidades Productivas 12 y Planes de Negocio 24 - para Guaviare 2018
POBLACION VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO
Para la vigencia 2018: Fueron focalizados 24 personas para desarrollar planes de
negocio y 12 para unidades productivas. En alianza SENA-CICR.

¿Qué se está
haciendo?

En alianza SENA con CICR, focalizaron 20 personas Víctimas del conflicto armado con el
fin de participar del programa “Fortalecimiento a Unidades Productivas”.
En donde el SENA aportó la formación completaría en Empresa e Ideas de Negocio y
Básico en Contabilidad. Por su parte el CICR aporto el valor de 2”500.000 pesos por
persona para realizar compras de acuerdo al plan financiero de cada Plan de Negocio.
En el momento se realiza seguimiento a Compras y Facturas de lo proyectado,
Contabilidad (ingresos, egresos y nivel de ahorro) Existencia y calidad del montaje de
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Para la vigencia 2019:

la Unidad Productiva. Inclusión con articulación con la Media. Verificación de
Compromisos.
El Sena además está aportando el diseño de los logos de cada uno de los Negocios.
¿Qué se va a
hacer, lo que
soñamos?

Continuar con esta valiosa alianza SENA -CICR, que nos permite fortalecer la
unidades productivas con recursos tales como : Formación , acompañamiento y
aporte económico. Logrando la sostenibilidad de cada negocio.
Hay casos muy exitosos como el emprendimiento de la señora Andrea Ospina Ortiz,
quien tiene una distribuidora de aceites y margarinas. Siendo este el único en el
municipio el cual le genera muy buenos ingresos. En este momento la emprendedora
asiste a los entrenamientos de Fondo Emprender, además inicio curso complementario
en Atención al Cliente. Este caso fue aprobado por comunicaciones y cuenta con video
institucional de SENA en 1 Minuto.
El Sena además está aportando el diseño de los logos de cada uno de los Negocios.

Proceso o tipo
de población

PROYECTO “RETORNO COMUNIDAD INDÍGENA JIW BARRANCO CEIBA -GUAVIARE

¿Qué se ha
hecho?

Alianza con la Unidad de Víctimas, la Gobernación del Guaviare, ONG OIM y El SENA
Regional Guaviare; a través de la formación Operario en Construcción de
Estructuras en concreto ficha: 1698914. Se realizó el proceso de auto construcción
de 8 viviendas progresivas. Vigencia 2018.

¿Qué se está
haciendo?

Para la vigencia 2019 se continuo con el acompañamiento en la construcción de
8 viviendas más Es importante tener en cuenta que es el único proceso de Retorno
que se está llevando a cabo en el territorio Colombiano según información de la unidad
de Victimas y del cual se benefician 300 personas.

¿Qué se va a
hacer, lo que
soñamos?

De esta manera el Sena Regional Guaviare contribuye a los procesos de inclusión,
teniendo en cuenta el enfoque diferencial que permite la conservación y el respeto
por las diferentes culturas. Donde desde nuestra competencia
aportamos e
impactamos de manera directa en las comunidades.

De igual forma se vienen adelantando procesos de formación técnica y complementaria en los Espacios
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) a los excombatientes bajo el acompañamiento de a
Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y basando esta formación en proyectos formativos
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De igual manera aportando la formación técnico practica en procesos de autoconsturcción de viviendas que
ayudaran a mejorar las condiciones de vida de las ppoblaciones indígenas del departamento del Guaviare.

que logren aportar significativamente a la resocialización de las personas, siendo asi se encuentran
desarrollando programas de formación como; Técnico en atención integral a la primera infancia (ETCR vereda
Colinas), el cual consiste en que las mujeres que residen en este lugar implementen una ludoteca didáctica,
con el fin de que los niños de 0 a 5 años que se encuentran en esta ETCR logren tener un espacio directamente
dedicado a procesos formativos y recreativos, fortaleciendo su aprendizaje.
En la vereda charras (ETCR vereda Charras) se encuentra realizando el técnico en operador turístico local con
el apoyo del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y corpoecoamem, esto con el fin de que las personas
que se encuentran residiendo en esta zona del Departamento logren una capacitación y fortalecimiento en
prestación de servicios turísticos, hospedaje, recorridos ecoturísticos, teniendo en cuenta el potencial que
tiene el departamento del Guaviare y que a nivel nacional se consagra como destino Turístico, con la
declaración del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete ubicado en el departamento del Guaviare
y Caquetá, como patrimonio mixto (natural y cultural) de la humanidad ante la Unesco, por tal motivo se
requiere formar personas capaces de responder y desempeñarse específicamente en el sector turismo y
fortalecer e impulsar los proyectos productivos que se desarrollaran en estos espacios territoriales y lograr
que estas personas mejoren la productividad y buen uso del patrimonio del departamento.
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Toda acción de formación esta concertada para mejorar las capacidades de las personas que allí residen y
que logren obtener posibilidades laborales a corto, mediano y largo plazo y asi mismo lograr la presentación
de proyectos productivos por parte de la comunidad de la ETCR y veredas aledañas.

