INFORME DE GESTIÓN

AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS
JULIO DE 2018 – SEPTIEMBRE 2019

Regional Norte de Santander
Octubre de 2019

Sistema Institucional de Gestión y Autocontrol

TABLA DE CONTENIDO
1.

INTRODUCCIÓN

5

2.

MARCO NORMATIVO

5

3.

INFOMACIÓN INSTITUCIONAL

5
5

3.1.1.

Misión

5

3.1.2.

Visión

5

3.2.
4.

MISIÓN Y VISIÓN DEL SENA

OBJETO DE LA ENTIDAD Y DERECHOS CIUDADANOS QUE ATIENDE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
4.1.
4.1.1.

AVANCES Y RESULTADOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL

5
6
6
6

4.1.1.1.

EDUCACION SUPERIOR

7

4.1.1.2.

REGISTROS CALIFICADOS

8

4.1.1.3.

TÉCNICO LABORAL Y OTROS

10

4.1.1.4.

PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA

11

4.1.1.5.

AMPLIACIÓN DE COBERTURA

18

4.1.1.6.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

20

4.1.1.7.

FORMACIÓN VIRTUAL

21

4.1.1.8.

PROGRAMA BILINGÜISMO

22

4.1.1.9.

AULAS MÓVILES

23

4.1.1.10.

ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE

26

4.1.1.11.

SENA EMPRENDE RURAL

28

4.1.1.12.

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA

32

4.1.2.

FISCALIZACIÓN SENA

32

4.1.3.

COBRO COACTIVO

33

4.1.4.

CONTRATO DE APRENDIZAJE

34

4.1.5.

MESA DEL SECTOR ELÉCTRICO

37

4.1.6.

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

39

4.1.7.

SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO – SENNOVA

41

4.1.7.1.

TECNOPARQUE

41

DE-F-032 V.01

3.1.

4.1.7.2.

SENNOVA

44

4.1.8.

FONDO EMPRENDER

47

4.1.9.

AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO

51

4.2.

INVERSIONES Y PRESUPUESTO ASOCIADOS A LAS METAS Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN

55

4.3.

PROYECCIONES PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA: ACCIONES Y METAS

56

4.4. IMPACTO DE LOS RECURSOS FRENTE A NECESIDADES CIUDADANAS EN TÉRMINOS DE COBERTURA
Y SATISFACCIÓN
56

6.

7.

8.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

57

4.6.

DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN

58

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

59

5.1.

PLANTA DE PERSONAL

59

5.2.

NÚMERO DE CONTRATISTAS

62

GESTIÓN INSTITUCIONAL

63

6.1.

TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN

63

6.2.

PREVENCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN

64

6.3.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

64

6.3.1.

ESTADO GENERAL DE LOS HALLAZGOS

64

6.3.2.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

66

6.3.3.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

66

6.4.

TRÁMITES SENA

68

6.5.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

70

6.6.

RESULTADOS DE LA ATENCIÓN A LAS PQRS

71

COMPROMISO POR LA PAZ

73

7.1.

ARTICULACIÓN SENA – ARN

73

7.2.

ARTICULACIÓN SENA – ARN - ONU

74

ANEXOS
8.1.

75

INFRAESTRUCTURA

75

8.1.1.

SEDE PESCADERO

75

8.1.2.

SUBSEDE AGROPECUARIA EL ZULIA

76

8.1.3.

TECNOPARQUE Y TECNOACADEMIA SENA CÚCUTA

77

8.1.4.

AMBIENTE ESPECIALIZADO EN TRANSFORMACIÓN DEL CACAO

78

DE-F-032 V.01

5.

4.5.

DE-F-032 V.01

1.

INTRODUCCIÓN

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

2.

MARCO NORMATIVO

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

3.
3.1.
3.1.1.

INFOMACIÓN INSTITUCIONAL
MISIÓN Y VISIÓN DEL SENA
Misión

El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social
y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para
la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo
social, económico y tecnológico del país.
3.1.2.

Visión

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

La actuación ética de la comunidad institucional se sustenta en los siguientes valores de integridad, los cuales
han sido definidos en el Código de Integridad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA:
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3.2.

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

4.1.
4.1.1.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AVANCES Y RESULTADOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL

El SENA, brinda Formación Profesional Integral con el objetivo facilitar el acceso de los aprendices al
mercado laboral, a través del desarrollo de competencias y habilidades adquiridas por medio de la
combinación de la teoría y la práctica, de forma integral. Adicionalmente, focaliza esfuerzos para
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4.

transmitir y potencializar herramientas de innovación y emprendimiento que permitan generar en el
aprendiz destrezas y sobre todo valores y actitudes críticas que permitan aportar al progreso de los
distintos sectores productivos y por ende al crecimiento económico del país.
El Sena Regional Norte de Santander tiene cobertura a lo largo y ancho del departamento, a través de sus
dos (2) centros de formación que nos permiten tener presencia en los 40 municipios que conforman nuestro
departamento. Durante la vigencia 2018 – 2019, el SENA Regional Norte de Santander ha formado 343.674
aprendices en los diferentes niveles de formación, en articulación con los diferentes sectores productivos,
entidades regionales y locales, asociaciones, gremios, entre otras entidades que hacen presencia en la región.
El SENA Regional Norte de Santander imparte formación en los niveles de Especialización Tecnológica,
Tecnólogos, Técnicos Laborales, Profundización Técnica, Auxiliares, Operarios y Formación Complementaria
presencial y virtual, principalmente.
EJECUCIÓN DE METAS FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
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Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

Durante la vigencia 2018, se atendieron 187.684 aprendices, valor que permitió lograr una ejecución
equivalente al 100,23% frente a la meta definida. Hasta el mes de septiembre del año 2019, se han atendido
155.990 aprendices, alcanzado una ejecución del 89% en comparación con la meta definida para esta
vigencia.
4.1.1.1.

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

EJECUCION DE METAS EDUCACION SUPERIOR
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Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

Durante la vigencia 2018, el SENA Regional Norte de Santander formó 947 aprendices en Especialización
Tecnológica, alcanzando un nivel de ejecución equivalente al 110% de la meta definida y, hasta el mes de
septiembre del año en curso, la entidad ha formado 806 aprendices, logrando a la fecha una ejecución del
87%, en el cual se destacan programas tales como Implementación de Sistemas de Información Geográfica,
Gestión de Talento Humano por Competencias, Diseño y Desarrollo de Investigaciones de Mercado,
Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles, Mercadeo Estratégico para el Sistema Moda,
Implementación de Buenas Practicas Agropecuarias, Innovación de Productos Alimenticios, Gestión de
Asistencia Técnica Agropecuaria, entre otros programas que apuntan al fortalecimiento de los diversos
sectores productivos de la región.
En referencia al nivel de formación Tecnólogos, el SENA Regional Norte de Santander formó durante la
vigencia 2018 a 9.440 aprendices y para la vigencia 2019 se han formado 8.064 aprendices en los diferentes
programas formativos ofertados por la entidad, alcanzado una ejecución de 88% y 89%, respectivamente.
4.1.1.2.

REGISTROS CALIFICADOS

Los registros calificados son un mecanismo, administrado por el Ministerio de Educación Nacional, para
verificar y asegurar las condiciones de calidad en los programas académicos de educación superior, según lo
establecido en la Ley 1188 del 25 abril 2008 y el Decreto 1295 del 20 de abril de 2010.
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El SENA Regional Norte de Santander cuenta actualmente con cuarenta y tres (43) programas que tienen
registro calificado aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, veintisiete (27) Tecnólogos y dieciséis
(16) Especializaciones Tecnológicas.

REGISTROS CALIFICADOS VIGENTES

16

27
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Tecnologías

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, aplicativo SACES

Los programas que cuentan con los registros calificados vigentes en el SENA Regional Norte de Santander se
listan a continuación:
ESPECIALIZACIONES TECNOLOGICAS
Especialización Tecnológica en Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles
Especialización Tecnológica en Diseño y Desarrollo de Investigaciones de Mercado
Especialización Tecnológica en Mercadeo Estratégico para el Sistema Moda
Especialización Tecnológica en Diagnostico y Análisis Organizacional para Unidades Productivas
Especialización Tecnológica en Diseño de Productos Turísticos
Especialización Tecnológica en Fertirriego
Especialización Tecnológica en Gestión de Asistencia Técnica Agropecuaria
Especialización Tecnológica en Gestión de la Producción Pecuaria
Especialización Tecnológica en Gestión de Talento Humano por Competencias - Metodología
Especialización Tecnológica en Implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias
Especialización Tecnológica en Implementación de Sistemas de Información Geográfica
Especialización Tecnológica en Innovación de Productos Alimenticios
Especialización Tecnológica en Inocuidad e Higiene Alimentaria
Especialización Tecnológica en Marketing y Modelos de Negocios ON LINE
Especialización Tecnológica en Metodologías de Calidad para el Desarrollo de Software
Especialización Tecnológica en Producción y Consumo Sostenible

TECNOLOGIAS
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Fuente: Grupo de Aseguramiento de Calidad, Norte de Santander

Tecnología en Regencia de Farmacia
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información
Tecnología en Gobierno Local
Tecnología en Organización de Eventos
Tecnología en Guianza Turística
Tecnología en Gestión Administrativa
Tecnología en Producción Multimedia
Tecnología en Negociación Internacional
Tecnología en Gestión de Mercados
Tecnología en Producción de Multimedia
Tecnología en Diseño de Elementos Mecánicos para su Fabricación con Máquinas CNC
Tecnología en Confección Industrial
Tecnología en Diseño e Integración de Automatismos Mecatrónicos
Tecnología en Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
Tecnología en Mantenimiento Mecánico Industrial
Tecnología en Gestión Empresarial
Tecnología en Producción de Multimedia
Tecnología en Formulación de Proyectos
Tecnología en Gestión de Empresas Agropecuarias
Tecnología en Contabilidad y Finanzas
Tecnología en Control de Calidad de Alimentos
Tecnología en Procesamiento de Alimentos
Tecnología en Producción Agrícola
Tecnología en Producción de Especies Menores
Tecnología en Silvicultura y Aprovechamiento de Plantaciones Forestales
Tecnología en Producción Agropecuaria Ecológica
Tecnología en Producción Ganadera
Fuente: Grupo de Aseguramiento de Calidad, Norte de Santander

4.1.1.3.

TÉCNICO LABORAL Y OTROS

Este nivel de formación está orientada a preparar a las personas para desempeñar oficios y ocupaciones
requeridas por los sectores productivos, con el fin de satisfacer necesidades del nuevo talento o cualificación
de trabajadores que estén o no vinculados al mundo laboral. Se debe resaltar que estos programas de
formación tienen una duración menor, que igualmente conduce al otorgamiento de un título de formación
profesional.
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A continuación se evidencia la ejecución de los niveles formativos asociados a este ítem, durante la vigencia
2018 - 2019:

EJECUCION DE METAS TECNICO LABORAL Y OTROS
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Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

En el año 2018, el SENA Regional Norte de Santander formó 37.132 aprendices del nivel de Técnico Laboral,
alcanzando una ejecución del 104.2% respecto a la meta definida para esta vigencia; hasta septiembre del
año en curso, se formaron un total de 34.552 aprendices de este nivel de formación, valor que nos ha
permitido lograr un 94.6% de ejecución respecto de la meta definida.
En referencia al ítem Otros, donde se encuentran los niveles de formación de Auxiliares, Operarios y
Profundización Técnica, principalmente, para la vigencia 2018 se formaron 2.678 aprendices, alcanzando un
nivel de ejecución del 106.8% respecto de la meta definida; hasta septiembre de 2019 se han formado 2.055
aprendices en las diferentes especialidades ofertadas por la regional, alcanzando un 83.8% en la ejecución
definida para este año.
En este ítem, es importante resaltar que se encuentra inmersa la atención de aprendices del Programa de
Articulación con la Media, estrategia que tiene como propósito favorecer el mejoramiento de la calidad y la
pertinencia de la oferta de las instituciones educativas, así como abrir opciones de continuidad educativa a
sus estudiantes, bien sea en la educación superior o en la educación para el trabajo y el desarrollo humano.
PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA

El programa de Articulación con la Educación Media “es un conjunto de acciones orientadas por el SENA en
alianza con el Ministerio de Educación Nacional, Secretarias de Educación, Instituciones Educativas (IE),
sector productivo, entidades territoriales y otros actores, para desarrollar y fortalecer las competencias
laborales de los aprendices / estudiantes desde 9° grado, como una primera fase de su formación técnica en
los programas de formación SENA, apoyados en las TICs. Para ello, las Instituciones Educativas deben integrar
a su Proyecto Educativo Institucional (PEI) los programas y las competencias a desarrollar por los aprendices
/ estudiantes”.
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4.1.1.4.

Durante la vigencia 2018, el Programa de Articulación con la Media formó 19.293 aprendices de las diferentes
Instituciones Educativas articuladas con el SENA Regional Norte de Santander, logrando una ejecución
superior al 100%; hasta septiembre del año 2019, la entidad atiende 19.178 aprendices, alcanzando una
ejecución del 101.6% respecto de la meta definida, como se evidencia a continuación:
EJECUCIÓN DE METAS ARTICULACIÓN CON LA MEDIA
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Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

Para la vigencia 2019, se articularon 150 Instituciones Educativas, de las cuales 94 instituciones desarrollan
programas formativos con el Centro de Formación CIES y 56 con el Centro de Formación CEDRUM, como se
presenta a continuación:
INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ARTICULACIÓN CON LA MEDIA CEDRUM
MUNICIPIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO APÓSTOL

SANTIAGO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ

EL ZULIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SAN JUANA

BUCARASICA

INSTITUTO AGRICOLA DE CACHIRA

CACHIRA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO COTE LAMUS

LA ESPERANZA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO JESUS ANTONIO RAMIREZ

LA ESPERANZA (LAPEDREGOSA)

TÉCNICO GUAIMARAL

CUCUTA

NUESTRA SEÑORA DE BELEN

CUCUTA

COLEGIO CAMILO DAZA

CUCUTA
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NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CUCUTA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

PAMPLONITA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON

CUCUTA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TEODORO GUTIERREZ CALDERON

SAN CAYETANO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

LABATECA

INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO CHINACOTA

CHINACOTA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO COTE BAUTISTA

TOLEDO

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

SARDINATA

INSTITUTO TÉCNICO MARIO PEZZOTTI LEMUS

LOS PATIOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAYETANO FRANCO PINZON

SAN CALIXTO

INSTITUTO TÉCNICO AGRICOLA

TEORAMA-SAN PABLO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA BARBARA

ABREGO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE PARDO FARELO

EL CARMEN

INSTITUTO AGRICOLA RISARALDA

EL ZULIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALIRIO VERGEL PACHECO

SARDINATA

INSTITUTO AGRICOLA BUENA ESPERANZA

CUCUTA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MOSEÑOR DIAZ PLATA

EL TARRA

COLEGIO FRAY MANUEL ALVAREZ

CUCUTA-SAN FAUSTINO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AQUILINO DURAN

CUCUTA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORTUN VELASCO

CACOTA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN BERNARDO DE BATA

TOLEDO

COLEGIO MUNICIPAL MARIA CONCEPCIÓN LOPERENA CASD

CUCUTA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS JULIO TORRADO PEÑARANDA

ABREGO

COLEGIO SAN BARTOLOME

CUCUTA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LLANA

TIBÚ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PETROLEA

TIBÚ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONDE SAN GERMAN

LA ESPERANZA - PUEBLO NUEVO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA TOLEDO IZQUETA UWA

TOLEDO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALONSO CARVAJAL PERALTA

CHITAGA

COLEGIO EDMUNDO VELASQUEZ

OCAÑA- OTARE

INSTITUTO TÉCNICO DE SALAZAR

SALAZAR

INSTITUTO AGROPECUARIO

GRAMALOTE
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE GAITAN DURAN
CUCUTA / AGUA CLARA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBITERO DANINSTITUCIÓN EDUCATIVAL
CUCUTA
JORDAN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GABRIEL CASTRO
VILLA DEL ROSARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAIMUNDO ORDOÑEZ YAÑEZ

LOURDES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ONCE DE NOVIEMBRE

LOS PATIOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS ERNESTO PUYANA

SILOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO CARREÑO LEMUS

CONVENCION-CARTAGENITA

INSTITUTO TÉCNICO AGRICOLA

CONVENCION

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMILIANO SANTIAGO QUINTERO

TEORAMA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMPO DOS

TIBU- CAMPO DOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCETRACIÓN RURAL LA GABARRA

TIBU - LA GABARRA

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA MOTILON BARI

TIBU-LA GABARRA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL

HACARI

INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO JUAN FRIO

VILLA DEL ROSARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GARITA

LOS PATIOS
Fuente: Coordinación Académica CEDRUM

INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ARTICULACIÓN CON LA MEDIA CIES
NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

MUNICIPIO

COLEGIO CARLOS JULIO TORRADO PEÑARANDA

ABREGO

SANTA BÁRBARA

ABREGO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

ARBOLEDAS

COLEGIO ANDRÉS BELLO

BOCHALEMA

COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

CÁCHIRA

COLEGIO INTEGRADO REYES ARAQUE

CÁCHIRA

COLEGIO ALONSO CARVAJAL PERALTA

CHITAGÁ

INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO

CUCUTA

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO

CUCUTA

COLEGIO CARLOS PEREZ ESCALANTE

CUCUTA

COLEGIO PABLO NERUDA

CUCUTA

COLEGIO EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA

CUCUTA

INSTITUCION EDUCATIVA CASD MARIA CONCEPCION LOPERENA

CUCUTA

COLEGIO SAN JOSE

CUCUTA

COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLIVAR

CUCUTA

ACADEMIA COMERCIAL DE LOS ANDES ACOANDES

CUCUTA
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INSTITUTO TECNICO MISAEL PASTRANA BORRERO PAZ Y FUTURO
CUCUTA
INSTITUTO NAL DE ENSEÑANZA MEDIA DIVERSIFICADA INEM "JOSE
CUCUTA
EUSEBIO CARO"
COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
CUCUTA

CUCUTA

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

CUCUTA

INSTITUTO ADVENTISTA DE CUCUTA

CUCUTA

COLEGIO JAIME GARZON

CUCUTA

COLEGIO JUANA RANGEL DE CUELLAR

CUCUTA

COLEGIO PRINCIPE DE PAZ

CUCUTA

COLEGIO BASICO CAMILO DAZA

CUCUTA

COLEGIO MARIA REINA

CUCUTA

INSTITUTO SALESIANO SAN JUAN BOSCO

CUCUTA

COLEGIO GONZALO RIVERA LAGUADO

CUCUTA

COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CUCUTA

COLEGIO MUNICIPAL GREMIOS UNIDOS

CUCUTA

COLEGIO ALEJANDRO GUTIÉRREZ CALDERÓN

CUCUTA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

CUCUTA

COLEGIO JULIO PÉREZ FERRERO

CUCUTA

INSTITUTO TECNICO PADRE MANUEL BRICEÑO

CUCUTA

COLEGIO CLUB DE LEONES

CUCUTA

INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO OSPINA RODRIGUEZ

CUCUTA

COLEGIO TECNICO PRESBITERO DANIEL JORDAN

CUCUTA

INSTITUTO TECNICO JUAN PABLO I

CUCUTA

CORPORACION EDUCATIVA MARIA GORETTI

CUCUTA

COLEGIO ANDRES BELLO

CUCUTA

COLEGIO SANTA TERESITA

CUCUTA

COLEGIO SAN JOSE TRIGAL DEL NORTE

CUCUTA

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BELEN

CUCUTA

INSTITUCION EDUCATIVA PABLO CORREA LEON

CUCUTA

MINUTO DE DIOS POLICARPA SALAVARRIETA

CUCUTA

CARLOS RAMIREZ PARIS

CUCUTA

ANTONIO NARIÑO

CUCUTA

COLEGIO JUVENTUDES UNIDAS

CUCUTA

MONSEÑOR JAIME PRIETO AMAYA

CUCUTA

INSTITUTO GUAIMARAL

CUCUTA

COLEGIO SAGRADOS CORAZONES

CUCUTA

EL RODEO

CUCUTA

JOSE AQUILINO DURAN

CUCUTA
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COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS

PRIMERO DE MAYO

CUCUTA

CLAUDIA MARIA PRADA

CUCUTA

TOLEDO PLATA

CUCUTA

COLEGIO JOSÉ MARÍA CÓRDOBA

DURANIA

COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ

EL ZULIA

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

EL ZULIA

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

GRAMALOTE

COLEGIO INTEGRADO PERPETUO SOCORRO

HERRÁN

INSTITUTO PATIOS CENTRO 2

LOS PATIOS

INSTITUTO TECNICO MUNICIPAL MARIO PEZZOTTI LEMUS

LOS PATIOS

COLEGIO TECNICO ANNA VITIELLO

LOS PATIOS

COLEGIO ONCE DE NOVIEMBRE

LOS PATIOS

FE Y ALEGRIA

LOS PATIOS

COLEGIO AGUSTINA FERRO

OCAÑA

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL LUCIO PABON NUÑEZ

OCAÑA

INSTITUTO TECNICO CARLOS HERNANDEZ YARURO

OCAÑA

INSTITUTO TECNICO COMERCIAL ALFONSO LOPEZ

OCAÑA

LA SALLE

OCAÑA

LUZ Y VIDA

OCAÑA

COLEGIO AGUEDA GALLARDO DE VILLAMIZAR

PAMPLONA

COLEGIO TÉCNICO LA PRESENTACIÓN

PAMPLONA

INSTITUTO ARQUIDIOCESANO SAN FRANCISCO DE ASÍS

PAMPLONA

INSTITUTO BETHLEMITAS BRIGHTON

PAMPLONA

COLEGIO PUERTO SANTANDER

PUERTO SANTANDER

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

RAGONVALIA

INSTITUTO TECNICO NTRA SRA DE BELEN

SALAZAR

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

SARDINATA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORNEJO

SAN CAYETANO

INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS

TIBU

COLEGIO GUILLERMO COTE BAUTISTA

TOLEDO

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

VILLACARO

INSTITUCION LA FRONTERA

VILLA DEL ROSARIO

COLEGIO PRESBITERO ALVARO SUAREZ

VILLA DEL ROSARIO

COLEGIO MANUEL ANTONIO RUEDA JARA

VILLA DEL ROSARIO
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR RICARDO TRUJILLO GUTIÉRREZ CUCUTILLA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GABRIEL CASTRO

VILLA DEL ROSARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO CAMPESTRE COMFAORIENTE

VILLA DEL ROSARIO

INSTITUTO TECNICO MARIA INMACULADA

VILLA DEL ROSARIO

GENERAL SANTANDER

VILLA DEL ROSARIO

SAN ANTONIO

VILLA DEL ROSARIO
Fuente: Coordinación Académica CIES

Adicionalmente, los principales programas de formación articulados con las diferentes Instituciones
Educativas en el departamento son:
FORMACIONES TÉCNICAS EN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA - CEDRUM
AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
MANEJO DE VIVEROS
MANEJO AMBIENTAL
CULTIVO Y COSECHA DE PALMA DE ACEITE
SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLÓGICOS
MANEJO EMPRESARIAL DE LA FINCA
Fuente: Coordinación Académica CEDRUM

FORMACIONES TÉCNICAS EN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA - CIES
AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA
ANIMACIÓN TURÍSTICA
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
COMERCIO INTERNACIONAL
CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
CONTROL DE CALIDAD EN CONFECCIÓN
DIBUJO ARQUITECTÓNICO
DISEÑO E INTEGRACIÓN DE MULTIMEDIA
ELABORACIÓN DE OBJETOS ARTESANALES CON RECURSOS MADERABLES
FABRICACIÓN DE MUEBLES CONTEMPORÁNEOS Y MODULARES
IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS INDUSTRIALES
INSTALACIÓN DE REDES DE COMPUTADORES
INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO.
MANTENIMIENTO DE MOTORES GASOLINA Y GAS

DE-F-032 V.01

MANTENIMIENTO DE MOTORES DIESEL

MECÁNICO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR
PRODUCCIÓN DE MARROQUINERÍA
PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE
RECURSOS HUMANOS
SISTEMAS
SOLDADURA DE PRODUCTOS METÁLICOS (PLATINA)
VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Fuente: Coordinación Académica CIES

4.1.1.5.

AMPLIACIÓN DE COBERTURA

El programa de Ampliación de Cobertura ejecuta programas de formación de los niveles técnicos, tecnólogo
y complementaria, por medio de convenios con Instituciones que dentro de su objeto social impartan
Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y/o Educación Superior.
Durante la vigencia 2018, el SENA Regional Norte de Santander formó 2.189 aprendices a través de los
diferentes convenios formalizados con entidades para el desarrollo de los procesos formativos que a
continuación se evidencian:
EJECUCIÓN DE METAS AMPLIACIÓN DE COBERTURA 2018
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Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

Hasta septiembre de 2019, nuestra regional forma aprendices a través de convenios de ampliación de
cobertura, únicamente en el nivel de formación de Técnicos Laborales, cumpliendo a la fecha la meta
definida, alcanzando una ejecución del 106.6%, como se muestra a continuación:
EJECUCIÓN DE METAS AMPLIACIÓN DE COBERTURA 2019
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Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

INSTITUCIÓN
CONVINIENTE

CONVENIO MARCO

FECHA SUSCRIPCIÓN

APORTE SENA

IMTEL

7 del 24/01/2018

21/02/2019

$ 232,949,358.00

INDEP

11 del 24/01/2018

21/02/2019

$ 167,115,843.00

IBES

281 del 17/04/2015

25/02/2019

$ 232,949,358.00

SALESIANO

20 del 17/04/2015

25/02/2019

$ 243,077,592.00

COMFAORIENTE

145 del 16/08/2016

25/02/2019

$ 349,424,037.00

SIN FRONTERAS

19 del 17/04/2015

21/02/2019

$ 222,821,124.00
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Para el cumplimiento de la meta definida para la vigencia 2019, la regional suscribió un total de siete (7)
convenios derivados, que permite formar personas en el nivel de Técnico Laboral, los cuales relacionamos a
continuación:

INPROSISTEMAS

40 del 17/04/2015

25/02/2019

$ 222,821,124.00

FESC

41 del 17/04/2015

21/02/2019

$ 334,231,686.00

Fuente: Coordinación Misional Regional Norte de Santander

Hasta el 30 de septiembre de 2019, a través del programa de Ampliación de Cobertura se han certificado a
la fecha 382 aprendices que finalizaron sus procesos formativos en cada una de las instituciones convinientes
tras cumplir con los requisitos exigidos por la entidad; al finalizar esta vigencia esperamos certificar el 90%
del total de aprendices matriculados, llegando a un valor promedio de 960 aprendices certificados con el
desarrollo de este programa.
4.1.1.6.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Formación que corresponde a acciones de capacitación que permiten la actualización o el desarrollo de
competencias o elementos de competencia en un período de aprendizaje no superior a 400 horas, que
habilitan a las personas para su desempeño laboral, orientada a dar respuesta a la demanda de actualización
del talento humano vinculado a una actividad económica que le permitan una mayor movilidad y/o
promoción laboral, calificación y recalificación del talento humano que se encuentre en situación de
desempleo y aprendices SENA, quienes buscan la complementariedad de la Formación Titulada.
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Durante la vigencia 2018, el SENA Regional Norte de Santander obtuvo un cumplimiento del 99.97% frente a
la meta, formando a 137.487 aprendices en los 40 municipios del departamento, en las diferentes
especialidades ofertadas por la entidad; hasta septiembre de 2019, hemos alcanzado el 87.6% frente a la
meta definida, formando un total de 110.513 aprendices.

EJECUCIÓN DE METAS FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

4.1.1.7.

FORMACIÓN VIRTUAL
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La virtualidad es una herramienta de formación que ha permitido a las personas adelantar su proceso de
formación de manera flexible y de acuerdo con su disponibilidad de tiempo; para ello el SENA cuenta con
distintas plataformas de gestión del aprendizaje con ambientes de aprendizaje virtual, y con herramientas
necesarias para el aprendizaje, como foros, chats, videoconferencias, grupos de discusión y listas de
distribución que ponen al aprendiz frente a materiales (interactivos, electrónicos o digitales), documentos y
en general, a toda la información disponible en la Red.

EJECUCIÓN DE METAS FORMACIÓN VIRTUAL
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Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

El SENA Regional Norte de Santander ha atendido a través de esta modalidad, un total de 61.724 aprendices
que realizaron a través de la web, los diferentes diseños curriculares dispuestos por la institución,
permitiendo dar cumplimiento total a cada una de las metas definidas año tras año.
El éxito de la formación virtual para la Regional Norte de Santander, se concentra principalmente en los
diversos canales de comunicación asertivos de amplia cobertura, que incitan a los aspirantes a desarrollar y
fortalecer sus habilidades a través de este medio y, de los continuos y oportunos diseños curriculares
expuestos, los cuales contribuyen con el mejoramiento de destrezas de los aprendices y el desempeño laboral
alcanzado.
4.1.1.8.

PROGRAMA BILINGÜISMO

DE-F-032 V.01

El Programa de Bilingüismo del SENA es la respuesta de la entidad a los requerimientos del sector productivo
en cuanto a la formación de sus futuros trabajadores en una lengua extranjera o segunda lengua, que les
permita un mejor desempeño laboral, aumentando la competitividad y calidad del servicio de sus empresas
en comparación con sus pares a nivel mundial, a través de la oferta de cursos virtuales y presenciales.

EJECUCIÓN DE METAS BILINGÜISMO
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Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

La Regional Norte de Santander ha formado a 21.625 aprendices a través del programa Bilingüismo durante
la vigencia 2018 – 2019, permitiéndonos cumplir con las metas definidas para cada uno de estos años, 113.7%
y 100.8%, respectivamente.
La estrategia principal para atención del programa de Bilingüismo ha sido la atención oportuna de solicitudes
radicadas por comunidades que requieren de esta formación específica. Adicionalmente, en materia de
Bilingüismo virtual, la Regional Norte de Santander adelanta charlas informativas con aprendices que
requieren la formación, con el fin de incentivar la inscripción y desarrollo del programa vía web.
4.1.1.9.

AULAS MÓVILES
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El SENA Regional Norte de Santander cuenta con un (1) Aula Móvil que atiende las necesidades de Formación
Complementaria requeridas por las diferentes poblaciones y comunidades del departamento.

EJECUCIÓN DE FORMACIÓN AULAS MÓVILES
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Fuente: Coordinación Académica CIES

Durante la vigencia 2018, el SENA Regional Norte de Santander atendió a 1.240 aprendices y hasta
septiembre del año 2019 se han atendido 1.154 aprendices en las diferentes especialidades ofertadas a
través de este medio.
Durante la vigencia 2018, la entidad hizo presencia en 7 municipios del departamento, atendiendo los
siguientes programas formativos:
MUNICIPIO

PROGRAMA DE FORMACION
Básico de Construcción de Estructuras en Concreto
Construcción de Vigas, Columnas y Losas de Entrepiso

EL ZULIA

Construcción de Cielos Rasos con el Sistema Drywall
Mantenimiento Correctivo Eléctrico y Electrónico de Motocicletas
Prevenir Fallas en Motocicletas
Prevenir Fallas en Motocicletas

LABATECA

Actualización Tecnológica en Comprobación y Mantenimiento del
Control Electrónico de Motor en Motocicletas con Motor 4 Tiempos de
Bajo y Alto Cilindraje
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Mantenimiento de Motocicletas

Básico de Confecciones
MUTISCUA

Confección de Ropa Exterior - Pantalón Femenino
Vitrinismo
Básico de Confecciones
Confección de Ropa Exterior - Pantalón Femenino

CACOTA

Operario de Máquina Plana
Trazo, Corte y Confección de Ropa Deportiva
Trazo, Corte y Confección de Blusa

GRAMALOTE

LOS PATIOS

Básico de Construcción de Estructuras en Concreto
Básico de Construcción de Muros en Ladrillo y Bloque
Costos y Presupuestos para Construcción
Básico de Acabados
Confección de Ropa Exterior - Pantalón Femenino
Corte y Confección de Blusa

VILLA DEL ROSARIO

Aplicación de Retazos en Adornos Navideños
Fundamentos Básicos en Manejo y Ensamble de Ropa Exterior en
Máquina Plana y Fileteadora
Fuente: Coordinación Académica CIES

Hasta septiembre de la vigencia 2019, el SENA Regional Norte de Santander ha hecho presencia en nueve (9)
municipios del departamento, priorizando las necesidades de las poblaciones en las diferentes especialidades
ofertadas por la entidad:
MUNICIPIO
ABREGO

PROGRAMA DE FORMACION
Mantenimiento Correctivo Eléctrico y Electrónico de Motocicletas
Básico de Construcción de Estructuras en Concreto

CACOTA

Básico de Construcción de Muros en Ladrillo y Bloque
Básico de Acabados
Básico de Construcción de Muros en Ladrillo y Bloque

CHINACOTA

Básico de Acabados
Localización y replanteo de terrenos para la construcción
Básico de Construcción de Muros en Ladrillo y Bloque
Básico de Construcción de Estructuras en Concreto
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CHITAGA

Básico de Confección Nivel 1
Confección de Prendas Deportivas
EL ZULIA

Confección de Ropa Exterior - Pantalón Femenino
Confección de Vestido
Corte y Confección de Blusa
Operar Maquinaria para la Elaboración de Prendas sobre medidas.
Básico de Confección Nivel 1
Confección de Prendas Deportivas

HERRAN

Confección de Ropa Exterior - Pantalón Femenino
Confección de Vestido
Corte y Confección de Blusa
Operar Maquinaria para la Elaboración de Prendas sobre medidas.

LA PLAYA
OCAÑA

Mantenimiento Correctivo Eléctrico y Electrónico de Motocicletas
Mantenimiento Correctivo Eléctrico y Electrónico de Motocicletas
Prevenir Fallas en Motocicletas
Básico de Confección Nivel 1
Confección de Prendas Deportivas

RAGONVALIA

Confección de Ropa Exterior - Pantalón Femenino
Confección de Vestido
Corte y Confección de Blusa
Operar Maquinaria para la Elaboración de Prendas sobre medidas.
Fuente: Coordinación Académica CIES

4.1.1.10. ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
A través de la gestión de los Centros de Formación y la Agencia Pública de Empleo, se focalizan acciones y
estrategias diferenciales que fortalecen la inclusión social de las poblaciones vulnerables, brindándoles así
las competencias y herramientas requeridas para insertarse al mercado laboral y así superar las condiciones
de vulnerabilidad.

INDICADOR

2018

2019

DE-F-032 V.01

Durante las vigencias 2018 y 2019, el SENA Regional Norte de Santander logró un porcentaje de cumplimiento
superior a la meta de aprendices y cupos a atender establecida para población en condición de
vulnerabilidad.

META

EJECUCION

META

EJECUCION

Desplazados por la Violencia

6.480

23.969

6.680

21.121

Víctimas

1.600

2.122

1.648

1.652

Población Vulnerable

47.656

67.757

54.724

57.065

TOTAL POBLACION VULNERABLE

55.736

93.848

63.052

79.838

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

La interacción con la población vulnerable ha permitido a la Regional Norte de Santander formar alrededor
de 79.000 aprendices en las diferentes especialidades ofertadas por la entidad, en búsqueda de la
profesionalización de la población como cimiento principal para la mejora de la calidad de vida da cada uno
de sus miembros, logrando además el cumplimiento de metas en un 191% y 126% para cada una de las
vigencias analizadas.
Esta atención, ha permitido adicionalmente, certificar a 92.596 aprendices miembros de poblaciones
vulnerables en 2018 y, 57.658 aprendices miembros de poblaciones vulnerables certificados hasta
septiembre del año 2019.
En relación al proceso de emprendimiento, el SENA Regional Norte de Santander ha obtenido los siguientes
resultados en atención a la población Desplazados por la Violencia:
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Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

Durante la vigencia 2018, a través de la Agencia Pública de Empleo se formularon 58 planes de negocio con
desplazados por la violencia, de los cuales se crearon 37 unidades productivas en diferentes sectores de la
economía, impactando positivamente el desarrollo de las comunidades en esta condición. Estos valores,
permitieron a la Regional Norte de Santander lograr una ejecución del 113% en el 2018 y del 89% hasta
septiembre de 2019.
Finalmente, la Agencia Pública de Empleo atendió a la población de desplazados en el proceso de
intermediación laboral, donde obtuvo los siguientes resultados:

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

Estos valores han permitido a nuestra regional, alcanzar un nivel de ejecución del 179% para la vigencia 2018
y, del 101% hasta septiembre de 2019, priorizando la atención de poblaciones en situación de desplazados
que permita contribuir a la mejora de los índices socioeconómicos de cada uno de sus miembros.
4.1.1.11. SENA EMPRENDE RURAL
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Este programa del SENA está orientado a la inclusión social de personas y comunidades vulnerables en zonas
rurales. Está desarrollado para favorecer la generación de ingresos, la disminución de la desocupación y la
mejora de la productividad en el sector rural, mediante la creación de proyectos productivos sostenibles,
unidos a un programa de formación, a través del cual se desarrollan competencias técnicas y emprendedoras.

El programa SENA Emprende Rural fue ejecutado bajo las premisas de pertinencia, calidad, oportunidad,
productividad en el campo y generación de ingresos, para lo cual se ejecutan formaciones, como se indica a
continuación:

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

El SENA Regional Norte de Santander logró una ejecución del 120% para el 2018 y del 95% hasta septiembre
del año 2019, formando un total de 8.492 aprendices (4.647 aprendices durante en el año 2018 y 3.845
aprendices hasta septiembre de 2019).
Del total de formaciones ejecutadas o en proceso de ejecución al mes de septiembre de 2019, alrededor del
65% de los aprendices matriculados corresponden a mujeres y, el 35% restante corresponde a hombres,
quienes se capacitan en diferentes competencias que aportan a la vocación de cada una de las regiones
impactadas, resaltando además que el programa SENA Emprende Rural tiene una cobertura equivalente al
100%, pues tiene presencia en cada uno de los 40 municipios que conforman nuestro departamento.
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Los procesos formativos adelantados a lo largo y ancho del departamento, han permitido fomentar el
emprendimiento, aportando a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones atendidas y logrando los
siguientes resultados:
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Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

Para la vigencia 2018, a través del programa SER, se crean 116 Unidades Productivas alcanzando una
ejecución del 127% frente a la meta definida y, hasta septiembre de 2019 se crean 66 Unidades Productivas
logrando hasta la fecha de corte una ejecución igual al 72%; en cuanto a Unidades Productivas Fortalecidas,
el SENA Regional Norte de Santander atiende a 65 Unidades durante la vigencia 2018 y hasta septiembre de
2019 un total de 22 Unidades Productivas, logrando así ejecuciones equivalentes al 110% y 53%,
respectivamente. Adicionalmente, se debe destacar, que durante la vigencia 2018 se crearon y formalizaron
7 empresas rurales que aportan al desarrollo y crecimiento en el sector agrícola, principalmente.
Este trabajo de emprendimiento, ha permitido destacar a las siguientes Unidades Productivas debido a su
impacto socioeconómico generado para las poblaciones involucradas:

DELYAREPA

AGUACATE EL CANEY

DESCRIPCION
Unidad Productiva con Acuerdo Comercial con el Ejército
Nacional para proveer 150 paquetes mensuales por un año por
valor de $5.400.000; Las ventas mensuales promedio alcanzan $
1.000.000.
Unidad Productiva que obtuvo ventas por un valor $ 40.000.000
y desarrolló todo el proceso de Certificación en B.P.A, generando
valor agregado a su producto.
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NOMBRE UNIDAD PRODUCTIVA

APÍCOLA VILLA LUZ

CACHAMA 77

Unidad Productiva fortalecida, la cual logra consolidar nuevos
mercados obteniendo ventas mensuales por valor de $
5.000.000
Con esta Unidad Productiva se hace enlace con el Ejército
Nacional para la venta productos que generan ingresos por valor
$ 14.000.000 mensuales.
Fuente: Coordinación Académica CEDRUM

Estos logros obtenidos, se deben adicionalmente a las Alianzas Estratégicas formalizadas por el SENA
Regional Norte de Santander durante la vigencia 2018 con entidades como la Cooperación Internacional
Alemana GIZ para los municipios de Cacota, El Carmen, Cucutilla y Bochalema, alianza que nos permite
realizar procesos para la obtención de la Certificación de BPA (Buenas Prácticas Agrícolas). Adicionalmente,
se establecen alianzas para el acceso a fuentes de financiación a través de organismos gubernamentales
como la alcaldía de Ocaña, Puerto Santander, Santiago, Durania y entidades internacionales como lo es la
GIZ, logrando inversiones por valor de $ 45.681.835.
Hasta septiembre de 2019, el SENA Regional Norte de Santander ha obtenido logros destacables, dentro de
los cuales se pueden resaltar:











Se desarrolla con éxito el primer mercado campesino del municipio del nuevo Gramalote, ayudando
a resaltar la economía rural de este municipio afectado por desastre natural; en este mercado se
contó con la presencia de 60 empresas participantes en diferentes sectores de la economía
agropecuaria del municipio y sus alrededores.
Se cumple con el compromiso adquirido por la regional, en relación a formación para mujeres rurales,
con dos formaciones programadas y ejecutadas, una en el municipio de Ragonvalia y, otra en el
municipio de Labateca donde se desarrollan acciones en el área de artesanías, capacitando 70
mujeres en las dos formaciones.
Se genera asistencia técnica integral a dos proyectos establecidos en las zonas especiales y atendidos
en la vigencia anterior, estos proyectos son en el área de piscicultura y ganadería, en el corregimiento
de Caño Indio municipio de Tibú, actividades organizadas en conjunto con la Agencia de Renovación
del Territorio (ATR), Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y supervisadas por la ONU.
Se atienden formaciones de apicultura donde se logran recursos con la alcaldía de Durania por $ 36
millones de pesos para el fortalecimiento de unidades productivas creadas por el programa.
Gracias a la estrategia Catatumbo Sostenible, liderada por la Consejería Presidencial, la Asociación
de Productores de Aguacate Lorena del municipio de El Carmen – AFRUCAR - dió inicio al proceso de
comercialización con la Fundación Salva Terra del Grupo Éxito. En el marco de atención a los
municipios PDET se estableció alianza con la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Agencia
de Desarrollo Rural (ADR) y la Asociación Hortofrutícola de Colombia (Asohofrucol), para fortalecer
en Manejo y pos cosecha de aguacate
En alianza con la empresa Sunshine Bouquet y la Agencia Pública de Empleo SENA se capacitan 3
fichas en la línea de ocupaciones rurales en Corte y Manufactura de Flores a personas que fueron
contratadas.
En alianza con el Ministerio de Medio Ambiente, el programa SER lidera el proceso de capacitación
de 40 personas integrantes de la Red Regional de Emprendimiento.
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4.1.1.12. CERTIFICACIÓN ACADÉMICA
La certificación académica, entendida como el acto administrativo por el cual el SENA otorga títulos o
certificados a los aprendices que culminan satisfactoriamente el proceso de formación, reconoce así en el
aprendiz la completitud de las habilidades y competencias adquiridas y da constancia de la capacidad y la
calidad que posee para desempeñarse en el mundo laboral.
Para la vigencia 2018 - 2019, el SENA Regional Norte de Santander ha obtenido las siguientes cifras:

EJECUCIÓN DE METAS CERTIFICACIÓN ACADÉMICA
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Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

Durante la vigencia 2018, el SENA Regional Norte de Santander certificó 154.594 aprendices en sus diferentes
modalidades de formación, logrando el 118,25% de la meta fijada; hasta septiembre de 2019, se han
certificado 89.503 aprendices, llegando a un nivel de ejecución del 58.4%.
Se debe resaltar que, para alcanzar la meta, los centros de formación fomentan, principalmente, jornadas de
certificación académica masiva a través de Actos Formales de Certificación en la que participan los aprendices
que finalizan su proceso formativo, familiares y personal administrativo del SENA Regional Norte de
Santander, con el objetivo de resaltar el logro de cada una de las personas que alcanza las competencias
específicas de las diferentes especialidades impartidas por la entidad.
FISCALIZACIÓN SENA

Conjunto de acciones encaminadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones parafiscales relacionadas
con el SENA, a través de la inspección, control y verificación de los registros contables, base para liquidar
Aportes Parafiscales y la Contribución FIC, estableciendo la base correcta y si se efectuó sobre la misma el
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4.1.2.

pago correcto de las obligaciones, todo esto teniendo en cuenta la normalización vigente.
Hasta el 30 de septiembre de 2019, el SENA Regional Norte de Santander ha alcanzado los siguientes
resultados en materia de fiscalización:
INGRESOS

META ANUAL 2019 ($)

EJECUCIÓN ($)

% EJECUCIÓN

Aportes

9.498.735.740

5.904.724.685

62.16%

Contribuciones FIC

2.794.828.104

1.335.403.644

47.78%

Incumplimiento en la
Cuota Regulada de
Contrato de Aprendizaje

443.588.205

444.456.727

100.20%

Recaudo por Multas del
Ministerio del Trabajo

90.446.982

87.972.435

97.26%

Fuente: Oficina Relaciones Corporativas, SENA Regional Norte de Santander

Estos valores nos indican que el recaudo se compone principalmente por un 74% correspondiente a los
aportes realizados por las empresas reguladas, un 21% que corresponde a multas por contribuciones de
empresas del sector de la construcción (FIC) y un 5% final que corresponde a multas impuestas por el
Ministerio de Trabajo e incumplimiento en cuotas de Contrato de Aprendizaje.
Hasta el 30 de septiembre del año en curso, la regional ha realizado un recaudo, por concepto de fiscalización,
superior a los $ 7.772 millones de pesos, cumpliendo con la misionalidad designada a nuestra institución.
4.1.3.

COBRO COACTIVO

El cobro coactivo es la facultad que la ley otorga a entidades públicas, como el SENA, para obtener el recaudo
de las obligaciones exigibles a su favor por jurisdicción coactiva, de conformidad con las normas
establecidas en el Estatuto Tributario.
El SENA Regional Norte de Santander ha adelantado los procesos relacionados con el cobro coactivo,
obteniendo los siguientes resultados para las vigencias 2018 - 2019:
TOTAL CUENTAS - PROCESOS
COBRO COACTIVO

VALOR CARTERA
COBRO COACTIVO

META DE RECAUDO
(25%)

VALOR RECAUDADO

291

$ 2.241.341.923

$ 560.335.480

$ 443.321.974,35

Con corte al 30 de septiembre de 2019, el SENA Regional Norte de Santander ha cumplido con el 79% del
valor total de recaudo de la cartera que se encuentra asignada a esta dependencia, adelantando los procesos
requeridos para la materialización final de esta cartera.
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Fuente: Oficina Cobro Coactivo, SENA Regional Norte de Santander

En relación con los recaudos realizados, el SENA Regional Norte de Santander ha realizado la gestión de
manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna con el fin de obtener liquidez para el cumplimiento de la misión que
le ha sido asignada, logrando recaudar más de $ 443 millones de pesos por los diferentes rubros asociados a
nuestra misionalidad.

COMPOSICIÓN CARTERA COBRO COACTIVO
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Fuente: Oficina Cobro Coactivo, SENA Regional Norte de Santander

El 42% del total de la cartera corresponde a Multas impuestas por el Ministerio de Trabajo, el 30% del total
de la cartera a sanciones por incumplimiento en Contratos de Aprendizaje, el 13% corresponde a las deudas
por recaudos FIC, el 12% a deudas por aportes no cancelados por parte de las empresas reguladas y, el 3%
final corresponde a deudas por la doble mesada pensional y las cuotas por partes pensionales.
4.1.4.

CONTRATO DE APRENDIZAJE

El Contrato de Aprendizaje, permite a los empresarios contratar aprendices SENA a través de una figura
contractual especial contemplada por la legislación laboral colombiana y, como remuneración reciben un
apoyo económico que no se constituye como un salario. Así mismo, las empresas que no estén obligadas por
ley a contratar aprendices, pueden contratarlos voluntariamente, y si está obligada, pueden contratar
aprendices adicionales a los que está obligada.
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El SENA ha planteado como estrategia para ampliar la base de empresas reguladas, el acompañamiento
oportuno y personalizado a las organizaciones, con el fin de apoyar la consecución de aprendices, de igual
forma ha estimulado el incremento en el número de contratos de aprendizaje voluntarios.

El SENA Regional Norte de Santander, para las vigencias 2018 y 2019, ha alcanzado los siguientes valores de
ejecución:
EJECUCIÓN METAS CONTRATO DE APRENDIZAJE
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Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

Durante la vigencia 2018 se formalizaron 5.659 contratos de aprendizaje con las diversas entidades
registradas en el departamento, de los cuales, el 95% se asignaron a aprendices SENA y el 5% restante a
estudiantes de otras instituciones de educación superior requeridos por los sectores productivos. Hasta
septiembre de 2019 se formalizaron un total de 4.773 contratos de aprendizaje, beneficiando al 95.8% de los
aprendices SENA y el 4.2% restante asignado a estudiantes de otras instituciones de educación superior.
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En relación al tipo de Contratos de Aprendizaje formalizados, el SENA Regional Norte de Santander formalizó
obtuvo la siguiente ejecución:

EJECUCIÓN CONTRATO DE APRENDIZAJE
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Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

Del total de Contratos de Aprendizaje celebrados, para la vigencia 2018 se suscribieron 4.891 Contratos
regulados y 768 contratos voluntarios, valor que representa un 13.5% del total de Contratos de Aprendizaje
suscritos; hasta septiembre de 2019 se han formalizado 4.122 contratos de aprendizaje regulados y 651
contratos voluntarios, alcanzando un 13.6% del total de Contratos de Aprendizaje suscritos.
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Estos valores se alcanzan debido a la gestión adelantada por el SENA Regional Norte de Santander en
referencia al número de empresas con cuotas reguladas y empresas con cuotas voluntarias, como se muestra
a continuación:

NÚMERO DE EMPRESAS CON CUOTAS REGULADAS Y CUOTAS
VOLUNTARIAS
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Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

La gestión de fiscalización de empresas, ha permitido regular, durante la vigencia 2018, 632 empresas y
fomentar las cuotas voluntarias en un total de 232 empresas que tienen presencia en nuestro departamento,
permitiéndonos lograr un nivel de ejecución del 105.8% en empresas reguladas y un 40.99% en empresas
con contrato voluntario; hasta septiembre de 2019, la Regional Norte de Santander alcanza un nivel de
ejecución del 102% en empresas reguladas y un 69.8% en empresas con cuota voluntaria.
4.1.5.

MESA DEL SECTOR ELÉCTRICO

Con base en la estructura definida por la Dirección General del SENA que contempla la red de centros, a la
Regional Norte de Santander se le asigno la categoría de Centro Núcleo en el área de generación, transmisión,
distribución y comercialización de energía eléctrica, lo cual implica asumir frente al sector eléctrico nacional
la tarea de informar sobre los trabajos que debe realizarse para el mejoramiento de su talento humano y
como consecuencia el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio de energía.
La Mesa del Sector Eléctrico, hasta septiembre de 2019 ha realizado verificación metodológica a 6 normas,
las cuales se relacionan a continuación:

CÓDIGO

VERSION

TITULO

280101042

2

Realizar el mantenimiento del sistema de alumbrado público de acuerdo a
la orden de trabajo
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MANTENER EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ACUERDO CON NORMATIVA

280101043

2

Aplicar las normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en el
mantenimiento del sistema de alumbrado público

280101044

2

Intervenir en la aplicación previa al mantenimiento del sistema de
alumbrado público según orden de trabajo
Fuente: Mesa del Sector Eléctrico CIES

OPERAR EQUIPOS DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ACUERDO CON NORMATIVA
CÓDIGO

VERSION

TITULO

280101060

2

Aplicar normas de seguridad en la operación de subestaciones eléctricas en
niveles de media, alta y extra alta tensión

280101063

2

280101064

2

Operar equipos de subestaciones eléctricas de niveles de tensión de 34,
hasta 230 kv
Monitorear los instrumentos y equipos de medición, protección y
supervisión de las subestaciones eléctricas en niveles de tensión de 34.5
hasta 230 kv
Fuente: Mesa del Sector Eléctrico CIES

Adicionalmente, la Mesa del Sector Eléctrico ha dado traslado a las siguientes normas mencionadas, con el
fin de adelantar la gestión pertinente frente las necesidades específicas de cada una de ellas:
CODIGO

ERSION

TITULO

280101006

2

Instalar equipos de medida media tensión
para instalaciones eléctricas

280101008

2

280101009

2

FASE

Fue reemplazada por la
Analizar circuitos eléctricos de acuerdo con el
norma 280101160 que ya se
método requerido
encuentra publicada
Interpretar sistemas polifásicos de acuerdo
con aplicaciones industriales

280101016

1

Fue reemplazada por las
Administrar la ejecución de la construcción e
normas
280101159
y
instalación de redes aéreas cumpliendo
280101161
que ya se
procedimientos establecidos
encuentran publicadas

280101020

1

Replantear el proyecto de construcción de Norma en proceso
redes aéreas de distribución de acuerdo con traslado
Mesa
la inspección física del lugar
Construcción

de
de

Fuente: Mesa del Sector Eléctrico CIES

MESA

PRODUCTO

NOMBRE

DE-F-032 V.01

Entre tanto, con el objetivo de generar referencias técnicas integrales de referencia, la Mesa del Sector
Eléctrico trabaja articuladamente con otras Mesas de Sector las siguientes normas:

Mesa sectorial de
Confección y Moda

Diseño,

Mesa Sectorial Equipos Electro
Electrónicos

EFO 490601015

“Sastres,
Modistos,
Sombrereros”

Peleteros

y

NSCL 291901053

Reparar sistemas de iluminación de acuerdo
con procedimiento técnico y normativa

Fuente: Mesa del Sector Eléctrico CIES

Además, en la vigencia se encuentra desarrollando un trabajo conjunto con la Mesa del Sector de Refinación
y Transporte de Petroleó, Gas y Derivados, con quien se encuentra en la fase de verificación metodológica
de la Norma NSCL 280101177 Montar líneas de transmisión de acuerdo con procedimiento técnico.
Esta gestión nos ha permitido crear 25 nuevas normas de referencia y adelantar el proceso de actualización
de 132 normas, tal y como se muestra a continuación:

Finalmente, la Mesa del Sector Eléctrico, en referencia a su gestión, tiene una cobertura en 23
departamentos, agrupando Grupos de Interés que aporten a la construcción de guías y marcos de referencia
que mejoren la calidad de los servicios eléctricos de nuestro país.
4.1.6.

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

La Certificación de Competencias Laborales es el reconocimiento oficial de las destrezas y habilidades de las
personas vinculadas laboralmente al sector productivo, los desempleados y los trabajadores independientes,
a través de la valoración de evidencias de conocimiento, desempeño y producto en situaciones reales de
trabajo e independientemente de dónde y cómo haya sido adquirida la competencia laboral. Este servicio
impacta positivamente la empleabilidad al contribuir con el mejoramiento de la productividad y facilitar la
movilidad laboral de los colombianos.

DE-F-032 V.01

Durante la vigencia 2018 - 2019 se atendieron principalmente los sectores Minero y Agroindustrial, donde se
atendieron alrededor de 2.100 aspirantes a obtener un certificado de una de las normas técnicas habilitadas
y evaluadas por la entidad.

SECTORES PRODUCTIVOS MAS IMPACTADOS
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Fuente: Coordinación Misional Regional Norte de Santander

Los sectores productivos más impactados son el sector minero, cuya participación de aspirantes asciende al
28% del total de personas inscritas en los diferentes procesos adelantados por la entidad, seguido del sector
de los servicios y los alimentos, con el 27% y 25% respectivamente, evidenciando que son estos sectores los
principales potenciadores de la economía de nuestra región.
El proceso de Certificación de Competencias Laborales nos ha permitido atender aproximadamente el 25%
de los municipios de nuestro departamento, destacando el desarrollo de procesos en diferentes áreas en los
municipios de San José de Cúcuta, Pamplona, Ocaña, Tibú, Villa del Rosario, Sardinata, El Zulia, Bochalema,
Los Patios y Lourdes, principalmente.
La consecución de las metas propuestas para cada vigencia, ha sido posible gracias a las Alianzas Estratégicas
que se han definido con más de 18 empresas durante las vigencias 2018 – 2019, potenciando las habilidades
y competencias de sus casi 600 trabajadores. Para la atención de los procesos pactados, se han formado en
promedio 21 evaluadores externos, principalmente en el área minera, quienes contribuyen con el proceso
de evaluación de las competencias laborales en sus etapas de conocimiento, producto y desempeño, según
los lineamientos de cada una de las normas aplicadas.
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Esta gestión ha permitido al SENA Regional Norte de Santander lograr las metas definidas para las vigencias
2018 – 2019, como se presenta a continuación:

EJECUCIÓN METAS ECCL 2018 - 2019
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Fuente: Coordinación Misional Regional Norte de Santander

La ejecución de metas durante la vigencia 2018 – 2019 ha alcanzado el 149% y 117% para el índice de
Personas Inscritas, respectivamente, postulándose en nuestro aplicativo un total de 5.950 aspirantes, los
cuales fueron evaluados oportunamente en cada una de las normas técnicas requeridas. Justamente, el
proceso de evaluación de competencias laborales ha logrado emitir el certificado a más de 5.600 personas,
logrando un nivel de ejecución en 2018 del 138% y hasta septiembre de 2019 del 115%. Estos datos permiten
concluir, que para la vigencia 2018 se certificaron a 2.813 personas, logrando una ejecución del 148%, y para
2019, 1.964 personas para una ejecución del 92.6%.
4.1.7.

SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO – SENNOVA

El SENA, ha definido una estrategia que permite orientar a los innovadores a través del programa SENNOVA,
el cual tiene como propósito fortalecer los estándares de calidad y pertinencia, en las áreas de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación, de la formación profesional integral. A través de esta estrategia, la
Institución reúne las diferentes líneas, programas y proyectos de innovación que tiene dentro de su
estructura, entre ellas Tecnoacademia, Tecnoparque, e investigación aplicada.
TECNOPARQUE

El SENA Regional Norte de Santander cuenta con el Tecnoparque, el cual se encuentra ubicado en el
municipio de Ocaña, cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de proyectos con alto potencial innovador para
materializarlos en prototipos funcionales y asesorar empresas para fortalecer la competitividad, adaptación
y transferencia de tecnología al sector productivo. Tecnoparque Nodo Ocaña, se constituye como el principal
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4.1.7.1.

dentro de innovación y desarrollo tecnológico del departamento Norte de Santander, abarcando tres (3)
líneas tecnológicas: Ingeniería y Diseño, Electrónica y Comunicaciones y Tecnologías Virtuales.
Hasta septiembre de 2019, el Tecnoparque nodo Ocaña ha realizado la modernización de sus ambientes con
la adquisición de equipos que permiten prestar un apoyo más especializado y pertinente a los diversos
Grupos de Interés que demandan de sus servicios:
ESTADO DEL PROCESO

VALOR

FECHA DE
EJECUCION

Cortadora Láser

Ejecutado

$ 29.790.000

23/05/2019

Computador de Escritorio

Ejecutado

$ 3.445.447

22-abr-19

EQUIPOS ADQUIRIDOS

Fuente: Aplicativo SECOP

Durante la vigencia 2018 – 2019, el Tecnoparque Nodo Ocaña ha prestado apoyo al desarrollo de 258
servicios tecnológicos, como se resume a continuación:
SERVICIOS TECNOLÓGICOS

2018

2019

No. Prototipos finalizados
No. Prototipos puestos en mercado

56
22

33
11

No. Eventos de Divulgación Tecnológica

15

12

No. Proyectos finalizados con empresa

23

8

No. Articulación grupos de investigación

50

10

No. Asesorías I+D+i con emprendedores y empresas

0

18

166

92

TOTAL SERVICIOS TECNOLOGICOS
Fuente: Tecnoparque Nodo Ocaña - CIES

Es importante desatacar, que el Tecnoparque ha prestado apoyo para la construcción de prototipos que
pretenden dar solución a las diferentes necesidades de los sectores productivos, servicio que representa el
34.4% de los esfuerzos adelantados, de los cuales, alrededor del 37% de las soluciones construidas son
puestas en el mercado, valores que demuestran el impacto positivo generado por el Tecnoparque Nodo
Ocaña como apoyo en las soluciones tecnológicas requeridas por la economía del departamento.

APRENDICES ATENDIDOS

2018

2019

Inducción Aprendices

872

576

Participación en EDT´s

101

35

Participación en Proyectos

17

15

Asesorías I+D+i

0

15
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Los servicios prestados por el Tecnoparque Nodo Ocaña nos han permitido atender más de 1.600 personas
en las diversas actividades programadas para las vigencias 2018 y 2019, como se muestra a continuación:

TOTAL

990

641

Fuente: Tecnoparque Nodo Ocaña - CIES

El Tecnoparque Nodo Ocaña ha programado en promedio un 88% de sus actividades a la participación en las
jornadas de inducción a aprendices, ejercicios donde se divulgan los servicios y beneficios adelantados por
esta unidad y, el apoyo al desarrollo de proyectos o ideas de negocio que nuestros aprendices puedan
visualizar.
Finalmente, las intervenciones y acompañamientos adelantados, han permitido al Tecnoparque Nodo Ocaña
en la vigencia 2018 – 2019 contribuir en el desarrollo de 9 proyectos, los cuales han sido catalogados como
exitosos, debido a que ofrecen soluciones reales a los sectores productivos impactados:
APRENDICES

PROYECTO

IMPACTO

2018

Eduard Sánchez

Automatización
de
terminal de pesaje de Disminución de los tiempos de
carbón mineral con el registro de vehículos de pesaje
uso
de
energía de carbón en la empresa Vallesar
renovable

2018

Martha Irene Serna Paez

Centrifugadora de miel Conservación de los panales en
portátil
la extracción de la miel

2018

Cristian Emel Armesto Toro
Javier Johan Ballesteros
Toro
Brindar solución a problemas
Capitán SENA - Súper
Luis
Fernando
Peña
psicosociales que se presentan
Héroe SENA
Gutierrez
en el Centro CIES
Edwin Fabián Contreras
Ballesteros

2018

Jose Miguel Reyes Contreras Oshas Web

Proyecto orientado a fortalecer
las competencias de auditores a
través de ejercicios prácticos y
entregables desarrollados para
la implementación de la norma
Oshas

2019

Jorge Andrés Ibáñez Pérez

2019

Hermes
Duvan
Sánchez
Lizeth Carolina
Delgado

Deshidratadora
plantas aromáticas

de Aumento de la producción en la
Asociación ASOCAMBRICOR

Castro

prototipo
formaleta Diversidad en el juego de
ajustable multifuncional medidas para columnas en
Rendón
sostenible
construcciones civiles
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VIGENCIA

2019

Maikol Aldair Cohen Epieyu
Janiel Barros

Eco Tics

Árboles solares como apoyo a la
carga de energía en sitios
públicos

2019

Juan Pablo Montoya Galvis

App móvil Rutoca

Integración y comunicación de
los grupos ciclísticos de la ciudad
de Ocaña

Joyce Daniela Suárez Abril

2019

Lograr gestionar las bases de
datos
del
Centro
de
de
Emprendimiento de la Alcaldía
de Ocaña mejorando los tiempos
de respuesta en reportes que
permitan la toma de decisiones

Sistema
administración
CEMPRENDO

Fuente: Tecnoparque Nodo Ocaña - CIES

4.1.7.2.

SENNOVA

Durante la vigencia 2018 - 2019, el SENA Regional Norte de Santander a través de esta estrategia, desarrollo
56 proyectos de investigación y modernización de ambientes de formación en beneficio de los programas de
formación relacionados, como se muestra a continuación:

SENNOVA REGIONAL NORTE DE SANTANDER 2018
18

17

16

15

14
12

12

12
10
2018
8

2019

6
4
2
0
Proyectos de Modernización

Fuente: Grupo SENNOVA Regional Norte de Santander
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Proyectos de Investigación

El desarrollo de estos procesos de investigación y modernización de ambientes han requerido de una
inversión de $ 5.131 millones de pesos, los cuales han permitido beneficiar a al sector minero, agrícola,
servicios y manufactura, principalmente.
El desarrollo de los proyectos de investigación ha contado con la participación de más de 1.800 aprendices,
quienes han fortalecido las competencias de cada una de las especialidades impactadas y han contribuido al
desarrollo de capacidades propias de la investigación, factor motivador para el desarrollo de nuevas
soluciones que fortalezcan los sectores productivos relacionados.
En materia de modernización de ambientes de formación, la entidad ha invertido más de $ 2.729 millones
de pesos, actualización tecnológica que permitirá beneficiar a más de 3.000 aprendices en el desarrollo de
procesos formativos vanguardistas e innovadores, aportando soluciones reales a las necesidades de los
sectores productivos de nuestra región.

ITEM

PROYECTOS SENNOVA MODERNIZACIÓN

RECURSOS
ASIGNADOS

RESULTADOS

1

Modernización del Ambiente de
Gastronomía del Centro de la
Industria, la Empresa los y Servicios

$ 202.680.011

Ambiente
modernizado
tecnológicamente

2

Proyecto de Modernización del
Ambiente de Química y Farmacia de
la Nueva Sede del Centro de la
Industria, la Empresa y los Servicios

$ 295.797.080

Ambiente
modernizado
tecnológicamente

3

Proyecto de Modernización del
Ambiente
de
Formación
de
Simulación
Clínica
del
Centro de la Industria, la Empresa y
los Servicios

$ 106.505.000

Ambiente
modernizado
tecnológicamente

4

Modernización
del
Ambiente
Especializado del Programa Gestion
Administrativa de la nueva Sede del
Centro de la Industria, la Empresa y
los Servicios de Norte de Santander

$ 109.810.772

Ambiente
modernizado
tecnológicamente
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Hasta septiembre de 2019, específicamente, se han formulado 12 proyectos de modernización a través del
centro de formación CIES y uno (1) a través del centro de formación CEDRUM, los cuales tiene como objetivo
primordial la modernización de las nuevas sedes, Pescadero y Comuneros, entregadas durante esta vigencia
y, los cuales se relacionan a continuación:

$ 181.439.357

Ambiente
modernizado
tecnológicamente

6

Modernización de Ambientes del
Área de Electrónica y Automatización

$ 268.048.124

Ambiente
modernizado
tecnológicamente

7

Modernización del Ambiente de
Cosmetología y Peluquería del Centro
de la Industria, la Empresa y los
Servicios

$ 161.732.000

Ambiente
modernizado
tecnológicamente

8

Modernización del Ambiente de
Formación de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la nueva Sede del Centro
CIES

$ 147.069.736

Ambiente
modernizado
tecnológicamente

9

Modernización de Ambiente de
Formación
para
Programas
Producción de Multimedia y Análisis y
Desarrollo
de
Sistemas
de
Información del centro de la
Industria, la Empresa y los Servicios

$ 305.584.838

Ambiente
modernizado
tecnológicamente

10

Modernización
Tecnológica
del
Ambiente de Maderas del Centro de
la Industria, la Empresa y los Servicios
sede Comuneros

$ 30.285.001

Ambiente
modernizado
tecnológicamente

11

Modernización del Ambiente de
Formación en Mantenimiento de
Sistemas e Instalación de Redes de
Datos de la Sede Atalaya del Centro
CIES SENA Norte de Santander

$ 101.003.247

Ambiente
modernizado
tecnológicamente

12

Modernización
de
Equipos
Audiovisuales de los Diferentes
Ambientes de Formación del Centro
de la Industria, la Empresa y los
Servicios

$ 90.892.384

Ambiente
modernizado
tecnológicamente
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5

Modernización
del
Ambiente
Especializado del Programa Gestion
Documental de la nueva Sede del
Centro de la Industria, la Empresa y
los Servicios de Norte de Santander

13

Modernización
Tecnológica del
ambiente especializado en Análisis
Fisicoquímico de Alimentos para
Promover la Innovación y el
Desarrollo Tecnológico de la Industria
Agroalimentaria del Centro de
Desarrollo Rural y Minero (CEDRUM)
regional Norte de Santander

$ 230.000.000

Entrega de equipos según las
especificaciones técnicas del
objeto del contrato
Fichas técnicas y manuales
de mantenimiento para el
manejo
de
equipos
adquiridos
Personal capacitado en el
manejo de los equipos

Fuente: Grupo SENNOVA Regional Norte de Santander

Para la modernización de los ambientes de formación de las sedes Pescadero y Comuneros, se ha asignado
un presupuesto de $ 2.230 millones de pesos, ejecutado a la fecha un 80% de los recursos destinados para
el mejoramiento general de nuestra infraestructura.
El desarrollo de estos proyectos de investigación, ha permitido la escritura de diferentes artículos de
investigación en las diferentes especialidades impactadas, además de mantener la CATEGORIA C de los
grupos de investigación de los centros de formación CIES y CEDRUM ante COLCIENCIAS.
4.1.8.

FONDO EMPRENDER

Fondo Emprender es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional en el artículo 40 de la Ley
789 del 27 de diciembre de 2002: “por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección
social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”.
Su objeto exclusivo es financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices
o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales que su formación se esté
desarrollando o se haya desarrollado en instituciones que para los efectos legales, sean reconocidas por el
Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen
o adicionen.
Durante la vigencia 2018, el SENA Regional Norte de Santander contribuyó con la creación de 103 empresas,
beneficiando a los diferentes municipios del departamento:
RESUMEN GESTIÓN 2018 SBDC NORTE DE SANTANDER

TOTAL RECURSOS ASIGNADOS A PLANES FONDO EMPRENDER

24
$ 3.118.763.162

EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS GENERADOS POR EMPRESAS FONDO
EMPRENDER

287

EMPRESAS CREADAS FONDO EMPRENDER

38

EMPRESAS CREADAS DE OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

65

EMPLEOS GENERADOS POR EMPRESAS DE OTRAS FUENTES DE
FINANCIACIÓN

81
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PLANES FONDO EMPRENDER CON RECURSOS ASIGNADOS

EMPRESAS CON FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

46

EMPLEOS GENERADOS POR EMPRESAS EN FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL

50

Fuente: Grupo SBDC Regional Norte de Santander

Con la asesoría, seguimiento y acompañamiento realizado por el equipo de Gestores del SBDC en la vigencia
2018, la creación de las 103 empresas generó además 418 empleos formales directos e indirectos, aporte
importante al desarrollo económico y social del departamento.
Adicionalmente, producto de la asesoría para la formulación de planes de negocios realizada por el equipo
del SBDC, se logró la asignación de recursos Fondo Emprender por un monto total que asciende a los $
3.118.763.162 distribuidos en 24 planes de negocio presentados por los grupos de interés de los diferentes
municipios del departamento.
Hasta septiembre de 2019, el SBDC continúa con su gestión de emprendimiento y logra alcanzar los siguientes
resultados:
RESUMEN GESTIÓN 2019 SBDC NORTE DE SANTANDER
PLANES FONDO EMPRENDER CON RECURSOS ASIGNADOS
TOTAL RECURSO ASIGNADOS A PLANES FONDO EMPRENDER

11
$ 1.639.669.680

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS POR EMPRESAS FONDO EMPRENDER

6

EMPRESAS CREADAS FONDO EMPRENDER

1

EMPRESAS CREADAS DE OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

45

EMPLEOS
GENERADOS POR EMPRESAS DE OTRAS FUENTES DE
FINANCIACIÓN

40

EMPRESAS ASESORADAS PARA FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

39

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

30
42
204

Fuente: Grupo SBDC Regional Norte de Santander

MUNICIPIO

TOTAL PLANES

RECURSOS APROBADOS

EMPLEOS A GENERAR

CÚCUTA

3

$ 447.182.640

18

OCAÑA

2

$ 298.121.760

14
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Al 30 de septiembre del 2019, el SBDC logra contribuir con la asignación de recursos Fondo Emprender de 11
planes de negocio, recursos que alcanzan los $ 1.639.669.680 y contribuye con la generación de 68 empleos,
como se detalla a continuación:

TIBÚ

1

$ 149.060.880

6

GRAMALOTE

1

$ 149.060.880

6

TEORAMA

1

$ 149.060.880

6

TOLEDO

1

$ 149.060.880

6

VILLACARO

1

$ 149.060.880

6

CHINÁCOTA

1

$ 149.060.880

6

TOTAL

11

$ 1.639.669.680

68

Fuente: Grupo SBDC Regional Norte de Santander

Los recursos asignados por Fondo Emprender en el departamento, han permitido impactar los siguientes
sectores económicos:

PLANES NEGOCIOS CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS
2019 POR SECTORES ECONÓMICOS
6
5
5
4
3
2

2

2

SERVICIOS

ECONOMÍA NARANJA

2
1
0
INDUSTRIA
MANUFACTURA

AGRICULTURA Y
GANADERÍA

Fuente: Grupo SBDC Regional Norte de Santander

En las convocatorias Fondo Emprender abiertas en el año 2019, se logró la Viabilización de 11 planes de
negocio, a los cuales se asignaron un total de $ 1.639.669.680, distribuidos en 8 municipios del
departamento, concentrados en un 28% en Cúcuta y con un 45% en la zona del Catatumbo. En cuanto al tipo
de sector económico impactado, el 46% de planes de negocio viabilizados pertenecen al sector de Agricultura
y Ganadería, 18% al sector de economía naranja y un total del 18% pertenecientes a los sectores de servicios
e industria manufacturera.
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Adicionalmente, el SBDC ha contribuido a la creación de empresas por Otras Fuentes de Financiación,
resumen presentado a continuación:

EMPRESAS CREADAS DE OTRAS FUENTES DE
FINANCIACIÓN 2019
40
34

35
30
25
20
15
10
5

1

2

2

Pamplona

Chitága

4
1

1

0
Cúcuta

Villa Rosario Los Patios

Chinácota Pamplonita

Fuente: Grupo SBDC Regional Norte de Santander

Al cierre del mes de septiembre de 2019, como resultado de la asesoría para formulación de planes de
negocios de Otras Fuentes de Financiación, el SBDC logró la constitución formal de 45 empresas, de las cuales
el 75% fueron constituidas en el municipio de San José de Cúcuta y el 25% restante, en 6 municipios del
departamento. Los sectores económicos con más participación es el sector Industria Manufacturera con un
44% y servicios con una 38%.
La constitución de estas 45 empresas nuevas, permitió adicionalmente generar empleos, los cuales se
encuentran distribuidos en los siguientes municipios:

EMPLEOS GENERADOS POR EMPRESAS DE OTRAS
FUENTES DE FINANCIACIÓN
33

35
30
25
20
15
10
5

4

3

0
Cúcuta

Los Patios

Fuente: Grupo SBDC Regional Norte de Santander
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Pamplóna

Producto de los servicios de asesoría prestados por el SBDC, las empresas creadas y en puesta en marcha
provenientes de Otras Fuentes de Financiación, generaron 40 nuevos empleos formales, de los cuales el 82%
se dieron en la ciudad de Cúcuta y el 18% restante en los municipios de Los patios y Pamplona. En cuanto a
sectores económicos donde se generaron estos 40 nuevos empleos, el sector que más se ha impactado es el
sector de la construcción con un 70%.
Adicionalmente, frente al asesoramiento para el fortalecimiento empresarial, el SBDC ha alcanzado los
siguientes resultados:

EMPRESAS EN ASESORÍA PARA FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL
20

18

18
16
14
12
10
8
5

6
4
2

3

2

1

1

1

1

2

3
1

1

0

Fuente: Grupo SBDC Regional Norte de Santander

El SBDC, al mes de septiembre de 2019, ha asesorado a 39 empresas para el fortalecimiento empresarial, de
las cuales el 31% son empresas del sector agropecuario y un 28% pertenecen al sector de los servicios. El
municipio donde se encuentran ubicadas el 46% de estas empresas es el municipio de san José de Cúcuta,
donde la gestión de asesoría para el fortalecimiento empresarial logró la generación de 30 nuevos empleos.
4.1.9.

AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO

La Agencia Pública de Empleo del SENA – APE - brinda servicios de orientación ocupacional e intermediación
laboral de forma gratuita, pública e indiscriminada, para facilitar el contacto organizado entre los buscadores
de empleo y las empresas que requieren talento humano.
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Desde la gestión de intermediación laboral, en cumplimiento del registro de empresas, publicación de ofertas
de empleo, seguimiento a la información de la postulación a buscadores de empleo, entre otros, se ha
logrado impactar positivamente al departamento Norte de Santander, el cual pasa por un momento crucial
en su historia, dada la migración atípica que se ha venido presentando en los últimos años, principalmente,
por la situación de la frontera con la hermana república de Venezuela. Este hecho, ha permitido que la

Agencia Pública de Empleo del SENA Regional Norte de Santander registre una masiva población de personas
en el aplicativo APE, ascendiendo a los 70.603 inscritos, como se resume a continuación:
PERSONAS INSCRITAS APE 2018 - 2019
50.000

45.964

45.000
40.000
35.000
30.000
24.639

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2018

2019

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

Durante la vigencia 2018, se inscriben 45.964 personas en el aplicativo APE, cifra record en la Regional, valor
que nos permitió alcanzar una ejecución igual al 112% respecto de la meta definida; para lo corrido de la
vigencia 2019, se han inscrito en el aplicativo APE, 24.639 nuevas personas, aspirantes a ocupar diferentes
vacantes publicadas por las diferentes empresas, valor que nos permite lograr un 86% respecto de la meta
fijada.
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En la búsqueda de oportunidades para alrededor de 70 mil inscritos en la plataforma APE en los dos últimos
años, se han forjado alianzas con empresas y uniones temporales, gestionando diversos focos generadores
de empleo, como el sector construcción, las bolsas temporales, el sector hidrocarburos, entre otros.

EMPRESAS CON MAYOR REGISTRO DE VACANTES
Temporales

322

Data Inventarios

334

OHL de Colombia

194

Autovía Pamplona - Bucaramanga

185

Unión Vial Rio Pamplonita

408

Sunshine Bouquet

753
0

100

200

300

400

500

600

700

800

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo APE
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De la misma manera, el SENA Regional Norte de Santander busca a través de diferentes eventos como ferias,
desayunos empresariales, micro ruedas, difusión por redes, entre otros, registrar el mayor número de
vacantes, que según las necesidades de los empresarios, publican a través del aplicativo APE.

EJECUCIÓN REGISTRO DE VANCANTES
16.000

14.464

14.321
14.000

11.343

12.000
10.000

9.440

8.000
6.000
4.000
2.000
0
2018

2019
META

EJECUCION

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

Para la vigencia 2018, el SENA Regional Norte de Santander registró un total de 14.321 vacantes proveídas
por las diversas empresas a lo largo y ancho del departamento, logrando una ejecución superior al 150%
respecto de la meta definida; hasta septiembre del año 2019, el SENA Regional Norte de Santander ha
registrado un total de 11.343 vacantes relacionadas por las empresas vinculadas a la Agencia Pública de
Empleo, logrando una ejecución del 78% respecto a la meta establecida.
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Como Agencia Pública de Empleo, buscamos que todos los ciudadanos compitan en igualdad de condiciones,
por lo cual la atención es indiscriminada y, todos los aspirantes son igualmente orientados y postulados a las
vacantes según su perfil.

TOTAL PERSONAS COLOCADAS
5.000

4.555

4.500

4.256

4.098

4.000
3.500
3.000

2.692

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2018

2019
SENA

NO SENA

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

Mediante el proceso de intermediación que se realiza en la Agencia Pública de Empleo, se logra conectar a
los generadores de empleo con el aspirante más idóneo, proceso que nos ha permitido vincular en 2018 a
más 8.500 personas, logrando una ejecución del 123% y, con corte a 30 de septiembre de 2019 a más de
6.900 personas vinculadas a empleos formales, alcanzando una ejecución del 68%.
4.2.

INVERSIONES Y PRESUPUESTO ASOCIADOS A LAS METAS Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN



Contratación de Instructores por valor de $ 18.016 millones de pesos, teniendo en cuenta las
necesidades de formación definida por la regional, en las diferentes especialidades para la atención
de más de 155 mil aprendices en las diferentes modalidades y niveles de formación.



La adquisición de materiales de formación por valor aproximado a los $ 1.301 millones de pesos para
el desarrollo de los programas formativos ofertados por nuestra regional durante la vigencia, los
cuales permiten a nuestros aprendices adquirir las competencias requeridas por los diseños
curriculares definidos para cada programa.



El desarrollo del Plan de Bienestar de Aprendices, para el cual se realizó la adquisición de bienes y/o
servicios por un valor aproximado de $ 1.029 millones de pesos, permitiendo atender alrededor de
45 mil aprendices de formación titulada, fomentado la culminación de su proceso formativo y,
reteniendo al 91% del total de aprendices matriculados en los diferentes programas de formación de
este nivel.
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Hasta el 30 de septiembre 2019, el SENA Regional Norte de Santander, ha ejecutado el 87% del total del
presupuesto asignado para la vigencia, entre los cuales se destacan los siguientes rubros:



Adjudicación del 100% de los apoyos de sostenimiento definidos para los aprendices de nuestra
regional, los cuales ascienden a los $ 1.800 millones de pesos.



La contratación de servicios personales por un valor cercano a los $ 7.722 millones de pesos, personal
que contribuyó con el cumplimiento de las metas de la Agencia Pública de Empleo donde se han
ubicado a casi 7.000 personas en empleos decentes, las metas de Contrato de Aprendizaje donde se
regularon 671 empresas y se formalizaron 4.773 contratos con aprendices de nuestras diferentes
modalidades y el desarrollo de más de 2.500 evaluaciones de certificación laboral, proceso que
permitió certificar a 1.964 personas en las diferentes normas habilitadas por las diferentes mesas de
sector, principalmente.

El SENA Regional Norte de Santander ejecutó durante la vigencia 2019 más de $ 39 mil millones de pesos
contribuyendo con la competitividad y desarrollo de nuestros sectores económicos, asistiendo a empresas,
gremios, entidades gubernamentales, asociaciones y comunidad en general.
4.3.

PROYECCIONES PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA: ACCIONES Y METAS

Para la vigencia 2020, el SENA Regional Norte de Santander espera alcanzar a un porcentaje de ejecución y
pagos por encima de los valores obtenidos durante esta vigencia, adecuando estrategias que permitan
determinar las proyecciones de ejecución por cada ordenador del gasto, para que se planee y ejecute de
manera más eficiente y eficaz el presupuesto asignado a nuestro despacho.
En este sentido, el SENA Regional Norte de Santander espera realizar la contratación oportuna de
Instructores, la cual representa cerca del 42,5% del total del presupuesto, conforme a los lineamientos
emitidos por la entidad; entre tanto, y para contribuir con la formación para el trabajo con calidad, la entidad
debe ejecutar el 100% del rubro asignado para Materiales de Formación, el cual se aproxima a los $ 1.761
millones de pesos para esta vigencia, representado alrededor del 5% del presupuesto de apertura asignado
a nuestra dirección.
Adicionalmente, y conforme a las necesidades de mantenimiento y adecuación de nuestra infraestructura,
el SENA Regional Norte de Santander espera dotar los ambientes de formación de la nueva sede ubicada en
el municipio de El Zulia, inversiones que ascienden a los $ 2.800 millones de pesos, aproximadamente.
Finalmente, nuestra regional debe ejecutar en la próxima vigencia el total de recursos asignados para la
puesta en marcha del Tecnoparque y Tecnoacademia Cúcuta, el arrendamiento de ambientes de formación
que garanticen el desarrollo de los procesos formativos, la vinculación de personal administrativo que
contribuya con los procesos definidos por la entidad, los gastos de mantenimiento que exigen la
infraestructura propia de la entidad, entre otros rubros presupuestales asignados, los cuales fortalecen el
desarrollo y cumplimiento de la misión general del SENA.
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4.4.
IMPACTO DE LOS RECURSOS FRENTE A NECESIDADES CIUDADANAS EN TÉRMINOS DE COBERTURA
Y SATISFACCIÓN

Los recursos asignados al SENA Regional Norte de Santander, son utilizados para el cumplimiento de la misión
definida para la entidad, logrando generar impacto en las diferentes comunidades que cubren el
departamento Norte de Santander:






4.5.

En materia de Formación Profesional Integral, la regional ha formado alrededor de 343.674
aprendices en las diferentes modalidades y especialidades formativas ofertadas por nuestra regional,
aportando a la profesionalización del departamento y el incremento de los factores socioeconómicos
propios de la región. Este ejercicio de profesionalización ha sido posible gracias a la vinculación de
más de 1.050 Instructores, quienes aportan al desarrollo de las apuestas productivas identificadas
en cada uno de los 40 municipios que componen el departamento.
En referencia al I+D+i, el SENA Regional Norte de Santander a través del programa SENNOVA, ha
invertido más de $ 4.500 millones de pesos, los cuales se invierten en modernización de ambientes
de formación y desarrollo de proyectos de investigación que permiten dar respuesta a las
necesidades de los sectores productivos propios de la región.
En cuanto a Certificación de Competencias Laborales, el SENA Regional Norte de Santander ha
adelantado el proceso, el cual ha permitido certificar alrededor de 4.700 personas que han accedido
a este servicio con el objeto de fortalecer su perfil ocupacional en las diferentes normas emitidas
para los sectores productivos del país. Para lograr la cobertura y pertinencia requerida, la entidad ha
vinculado evaluadores de diferentes especialidades, quienes evalúan, conforme a los lineamientos
dispuestos, los criterios de competencias laborales exigidos para cada norma específica.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

APROPIACION ($)

COMPROMISOS ($)

EJECUCION (%)

DIRECCION

16.447.719.567,42

16.235.708.218,99

98,71

CEDRUM

22.505.649.495,00

22.468.675.618,00

99,84

CIES

23.513.877.762,87

23.082.005.259,00

98,16

TOTAL

62.467.246.825,29

61.786.389.095,99

98,91

Fuente: SIIF Nación

UNIDAD EJECUTORA

COMPROMISOS ($)

PAGOS ($)

EJECUCION (%)

DIRECCION

16.235.708.218,99

14.757.143.493,00

90,89

CEDRUM

22.468.675.618,00

22.451.602.870,00

99,92
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Del total del presupuesto asignado para la vigencia, se comprometió el 98.91%, alcanzando una ejecución
representativa del total de los recursos girados para el cumplimiento y desarrollo de sus procesos en el
departamento Norte de Santander.

CIES

23.082.005.259,00

22.305.135.176,00

96,63

TOTAL

61.786.389.095,99

59.513.881.539,00

96,32

Fuente: SIIF Nación

En referencia a los pagos realizados, conforme los compromisos adquiridos durante la vigencia 2018, el SENA
Regional Norte de Santander realizó desembolsos por valor de $ 59.513.881.539, logrando un nivel de
ejecución del 96.32%, valor que nos permite cumplir con la meta esperada para este año en materia
presupuestal.
Hasta el 30 de septiembre de 2019, al SENA Regional Norte de Santander le fue asignado un presupuesto por
valor de $ 45.369.456.474,50. Este presupuesto se asigna con el objetivo de dar cumplimiento al Plan de
Acción 2019, definido para la regional en el desarrollo de nuestra misionalidad, a través de los procesos
misionales que se despliegan en el departamento Norte de Santander.
UNIDAD EJECUTORA

APROPIACION ($)

COMPROMISOS ($)

EJECUCION (%)

DIRECCION

11.252.158.184,00

9.095.000.683,50

80.83

CEDRUM

15.529.848.659,50

14.621.962.898,00

94.15

CIES

18.587.449.631,00

15.756.738.080,00

84.77

TOTAL

45.369.456.474,50

39.473.701.661,50

87.01

Fuente: SIIF Nación

Del presupuesto asignado a la fecha, se han comprometido $ 39.473.701.661,50, valor equivalente al 87.01%
del total del presupuesto asignado.
UNIDAD EJECUTORA

COMPROMISOS ($)

PAGOS ($)

EJECUCION (%)

DIRECCION

9.095.000.683,50

6.336.823.663,00

69.67

CEDRUM

14.621.962.898,00

10.325.154.045,00

70.61

CIES

15.756.738.080,00

9.312.886.799,00

59.10

TOTAL

39.473.701.661,50

25.974.864.507,00

65.80

Fuente: SIIF Nación

En relación a los pagos efectuados por el SENA Regional Norte de Santander y, conforme a los compromisos
adquiridos, se ha alcanzado el 65.80% del total de pagos a realizar en la vigencia, esto debido a que los
contratos de Servicios Personales y Profesionales se van cancelando conforme avanza su ejecución,
principalmente.
DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN

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

DE-F-032 V.01

4.6.




Del total de procesos contractuales proyectados por la entidad, alrededor del 8% de estos se
decretan desiertos, debido a errores en la entrega de la documentación total habilitante de los
procesos expuestos, como causa principal identificada.
Dificultad para la contratación de Instructores para el programa de Bilingüismo, debido a que los
aspirantes postulados no cumplen con los requisitos mínimos para acceder a las vacantes dispuestas
por los centros de formación, principalmente notando una ausencia del certificado de inglés B2 en
las 4 competencias establecidas por la norma de los posibles candidatos.

En general, el SENA Regional Norte de Santander ha estimado controles, cada vez más efectivos, que mitigan
las situaciones antes descritas y, que permitan a la entidad ejecutar su misión con la oportunidad y calidad
exigida.

5.
5.1.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
PLANTA DE PERSONAL

En 2017, se suscribe el Acuerdo No. 20171000000116 del 24 de Julio de 2017 "Por el cual se convoca a
Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal
perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
a través de la Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA".
Producto de esta convocatoria, durante el año 2019, se han vinculado a la planta de personal del SENA
Regional Norte de Santander 27 personas del área administrativa y 85 Instructores, como se detalla a
continuación:

DEPENDENCIA
Dirección Regional
Dirección Regional
Centro CEDRUM
Centro CEDRUM
Centro CEDRUM
Centro CEDRUM
Centro CEDRUM
Centro CEDRUM
Centro CIES
Centro CIES
Centro CIES
Centro CIES
Centro CIES
Centro CIES

CARGO

CANTIDAD

PROVISTOS

Profesional G02
Secretaria G03
Profesional G04
Profesional G03
Profesional G02
Técnico G03
Técnico G01
Auxiliar G01
Profesional G06
Profesional G04
Profesional G03
Profesional G02
Profesional G01
Técnico G02

1
1
1
3
4
1
2
1
1
2
2
5
2
3

1
1
1
2
3
0
1
1
1
1
2
5
2
2
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CARGOS ADMINISTRATIVOS

Centro CIES
Centro CIES

Secretaria G02
Auxiliar G01
TOTAL ADMINISTRATIVOS

1
3
33

1
3
27

Fuente: Aplicativo Kactus

INSTRUCTORES
DEPENDENCIA

CANTIDAD

PROVISTOS

DESIERTOS

SIN POSESIONAR

26
70
96

23
62
85

1
2
3

2
6
8

Centro CEDRUM
Centro CIES
TOTAL INSTRUCTORES

Fuente: Aplicativo Kactus

La vinculación de la nueva planta de personal han permitido fortalecer el desarrollo de Planes, Proyectos y
Programas de Formación del SENA Regional Norte de Santander, con calidad, oportunidad y pertinencia en
pro de mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestro departamento.
Con el proceso de vinculación resaltado anteriormente, la planta definitiva de la Regional Norte de Santander
queda conformada de la siguiente manera:
DESPACHO DIRECCION REGIONAL
No.

CARGO

TOTAL

1

Director Regional

1

2

Profesional G09

1

3

Profesional G03

2

4

Profesional G02

1

5

Técnico G03

1

6

Técnico G02

1

7

Secretaria G03

1

CENTRO DE FORMACION CEDRUM
CARGO

TOTAL

1

Subdirector de Centro

1

2

Profesional G10

1

3

Profesional G09

1

4

Profesional G04

1

5

Profesional G03

3

6

Profesional G02

4

7

Profesional G01

1
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No.

8

Técnico G03

5

9

Técnico G02

2

10

Técnico G01

3

11

Secretaria G02

1

12

Oficinista G02

1

13

Auxiliar G01

1

14

Instructor G20

12

15

Instructor G19

2

16

Instructor G18

4

17

Instructor G17

4

18

Instructor G16

1

19

Instructor G15

4

20

Instructor G14

3

21

Instructor G13

3

22

Instructor G12

7

23

Instructor G11

5

24

Instructor G10

5

25

Instructor G09

4

26

Instructor G08

1

27

Operario Mantenimiento General G10

1

28

Oficial Mantenimiento General G10

1

CENTRO DE FORMACIÓN CIES
CARGO

TOTAL

1

Subdirector de Centro

1

2

Profesional G10

1

3

Profesional G09

1

4

Profesional G06

2

5

Profesional G04

2

6

Profesional G03

4

7

Profesional G02

6

8

Profesional G01

2

9

Técnico G03

6

10

Técnico G02

3

11

Oficinista G03

1
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No.

5.2.

12

Oficinista G02

1

13

Secretaria G02

1

14

Auxiliar G02

1

15

Auxiliar G01

4

16

Instructor G20

22

17

Instructor G19

1

18

Instructor G18

3

19

Instructor G17

7

20

Instructor G16

4

21

Instructor G15

3

22

Instructor G14

1

23

Instructor G13

8

24

Instructor G12

7

25

Instructor G11

11

26

Instructor G10

7

27

Instructor G09

13

28

Instructor G08

2

29

Instructor G07

3

30

Instructor G06

1

31

Instructor G05

3

32

Instructor G04

1

33

Instructor G03

4

34

Instructor G02

1

35

Operario Almacén G10

1

36

Operario Mantenimiento General G10

3

37

Oficial Mantenimiento General G10

1

38

Oficial Mantenimiento General G06

1

39

Aseador G10

3

40

Conductor G10

1

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

TOTAL CONTRATOS SERVICIOS PERSONALES CELEBRADOS VIGENCIA
2018 - 2019
800
688

700

674

600
500
400
300
204
200

146

135

100
0
0
Despacho Regional

CIES
Instructores

CEDRUM

Administrativos

Fuente: Aplicativo SECOP

Basados en la Circular No. 3-2018-000206 de 2018 emitida por la Dirección General, en la cual se brindan las
orientaciones para contratación de Instructores, en las modalidades presencial, virtual y a distancia para la
vigencia 2019, el SENA Regional Norte de Santander adelanta el proceso para conformar el Banco de
Instructores Contratistas a través de la aplicación web de la Agencia Pública de Empleo del SENA — APE. La
conformación de este Banco de Instructores no es concebido como un concurso de méritos y no genera
continuidad en la contratación de servicios personales para vigencias posteriores. Es a través de esta
estrategia, que para la vigencia 2019 se vinculan a la entidad más de 650 Instructores para impartir programas
de formación en las diferentes especialidades ofertadas por los dos (2) centros de formación adscritos a la
regional.
Adicionalmente, se vinculan al ejercicio administrativo para la vigencia 2019, mediante la modalidad de
contratación directa, más de 280 profesionales que apoyan los procesos estratégicos, de soporte y misionales
adelantados por la regional, en busca de satisfacer las necesidades demandadas por los diversos grupos de
interés que conforman nuestro departamento, garantizando la oportunidad y calidad de la atención y
desarrollo de los servicios definidos por la entidad.

6.1.

GESTIÓN INSTITUCIONAL
TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN

Se redactaron y circularon a nivel nacional mediante Circular No. 3-2018-000197 del 30 de Noviembre de
2018 y Circular No. 3-2018-000206 del 12 de Diciembre de 2018, las directrices generales para la contratación
de servicios personales en el SENA para el año 2019, proceso que se realizara con plena observancia de las
normas legales y reglamentarias vigentes que rigen el tema, garantizando la aplicación de los principios de
contratación (con trasparencia, económica y responsabilidad, establecidos en los artículos 23 y ss. de la ley
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6.

80 de 1993) y los que orientan la función administrativa (como los de planeación, igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que establece el Art. 209 de la Constitución
Política), además de la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines estatales cumpliendo
los requisitos, los procedimientos y los lineamientos indicados en la circular precitada.
Se redactaron y circularon a nivel nacional mediante Circular No. 01-3-2019-000156 del 01 de Octubre de
2019, las directrices generales para la contratación de servicios personales en el SENA para la vigencia 2020,
proceso que se realizara con plena observancia de las normas legales y reglamentarias vigentes que rigen el
tema, garantizando la aplicación de los principios de contratación (como trasparencia, económica y
responsabilidad, establecidos en los artículos 23 y ss. de la ley 80 de 1993) y los que orientan la función
administrativa (como los de planeación, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, que establece el Art. 209 de la Constitución Política), además de la satisfacción del interés general
y el cumplimiento de los fines estatales cumpliendo los requisitos, los procedimientos y los lineamientos
indicados en la circular precitada.
6.2.

PREVENCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN

En desarrollo de la cultura de autocontrol, el SENA Regional Norte de Santander ha gestionado la
identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de gestión y riesgos de corrupción, a través
de la plataforma CompromISO / Módulo de Riesgos de Gestion y Módulo de Riesgos de Corrupción, donde
se identifican además los controles adoptados por la entidad para la mitigación de los mismos;
adicionalmente, se han efectuado auditorías internas y la implementación de planes de mejoramiento por
diferentes fuentes de mejora.
Así mismo, y con el fin de fomentar el autocontrol, por parte de la Dirección Regional se adelantan auditorias
trimestrales al proceso de Gestion Contractual desarrollada por los Centros de Formación, quienes reportan
los contratos formalizados y el cumplimiento general en cada una de las etapas preparatoria, precontractual,
contractual y pos contractual.
También cabe resaltar, que en el marco del cumplimiento normativo descrito en la Circular Externa No. 23de
16 de marzo de 2017 emitida por Colombia Compra Eficiente, la Regional Norte de Santander publica
oportunamente los documentos relacionados con el desarrollo de los procesos contractuales adelantados
por este despacho con el fin de fomentar la transparencia y participación de todos los grupos de interés
relacionados con nuestra entidad.
6.3.
6.3.1.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
ESTADO GENERAL DE LOS HALLAZGOS

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

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

TOTAL
48
23
25
4
52

Fuente: Equipo SIGA Regional Norte de Santander, aplicativo CompromISO

CENTRO DE FORMACION CEDRUM
ESTADO HALLAZGOS
1. Revisados
1.1. En Proceso y Seguimiento
1.2. Cerrados
2. Pendientes por Revisar
Total Hallazgos

TOTAL
36
4
32
0
36

Fuente: Equipo SIGA Regional Norte de Santander, aplicativo CompromISO

CENTRO DE FORMACION CIES
ESTADO HALLAZGOS
1. Revisados
1.1. En Proceso y Seguimiento
1.2. Cerrados
2. Pendientes por Revisar
Total Hallazgos

TOTAL
59
28
31
0
59

Fuente: Equipo SIGA Regional Norte de Santander, aplicativo CompromISO

Los cuatro (4) hallazgos con estado Pendientes por Revisar asignados al Despacho Regional, corresponden a
Planes de Mejoramiento formulados en referencia a Oportunidades de Mejora Evolutiva respecto al ejercicio
de Rendición de Cuentas, eventos que están siendo solucionados en el actual ejercicio a desarrollar en el año
2019.
En relación a los planes de mejoramiento producto de las auditorías adelantadas por la Contraloría General
de la República - CGR, se realizó seguimiento desde la plataforma CompromISO, donde se validó, en conjunto
con la Oficina de Control Interno, el cumplimiento de los siguientes criterios que permitieran dar un posible
cierre de cada uno de los hallazgos registrados:
Cumplimento de las fechas establecidas.
Adecuada identificación de la causa raíz.
Acciones y actividades que solucionen y mitiguen las causas del hallazgo.
Evidencias pertinentes y suficientes.

Producto de las mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno, se validaron planes de mejoramiento
producto de las auditorias de la CGR, con el fin de recolectar las evidencias suficientes que permitieron
generar un posible cierre de veinte un (21) hallazgos, en los planes de mejoramiento de las vigencias 2015,
2016 y 2017.
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6.3.2.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

Durante la vigencia 2019, teniendo en cuenta el Plan Anual de Auditorias definido por la Dirección General,
se ejecutó la auditoria interna para evaluar el cumplimiento de los requisitos que afectan el desempeño de
los Sistemas de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión de la Energía.
Se adelanta la revisión específica de los procesos de Gestión Contractual, Gestión del Talento Humano y
Gestión Estratégica, en donde se identifica la planificación, recursos, roles, responsabilidad, requisitos legales
y autoridad, que permiten establecer e identificar como lograr los objetivos de cada uno de los subsistemas
auditados.
Como resultado de la auditoria interna se presentan los siguientes resultados:

HALLAZGOS AUDITORIA INTERNA 2019

No Conformidades

0

Oportunidades de Mejora

21

Fortalezas

5

0

5

10

15

20

25

TOTAL
Fuente: Equipo SIGA Regional Norte de Santander

6.3.3.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
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El SENA, con el propósito de contribuir a la protección y cuidado del medio ambiente y la prevención de la
contaminación, adelanta programas y actividades en busca del fomento de buenas prácticas ambientales.

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
2018 - 2019
100%
5

90%
80%

22

40

14

26

MEDIOS

BAJOS

70%
60%
50%
40%

12

30%
20%
10%
0%
ALTOS

2018

2019

Fuente: Equipo SIGA Regional Norte de Santander, aplicativo CompromISO

Hasta el 30 de septiembre de 2019 se crearon 8 nuevos Aspectos Ambientales Temporales, teniendo en
cuenta el cambio de contexto externo (remodelación y adecuación de los parqueaderos), de los cuales, 6 se
encuentran valorados como impactos con un nivel de significancia baja y 2 con un nivel de significancia
medio.
Adicionalmente, los aspectos ambientales con significancia alta disminuyeron para la vigencia 2019 en un
58% ya que las acciones implementadas en cuanto a sensibilización para mejorar la gestión ambiental han
sido eficaces. Igualmente, los aspectos ambientales con significancia baja aumentaron en un 53% puesto que
la mayoría de ellos están relacionados con el recurso hídrico y gestión de residuos y para la vigencia actual,
estos temas se encuentran con los estudios y caracterizaciones respectivas.
En pro de fomentar buenas prácticas ambientales, el SENA Regional Norte de Santander cumplió con el 100%
de las actividades establecidas en el programa ambiental 2018, como se muestra a continuación:
ACTIVIDADES

CERO PAPEL

•
•
•

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

GESTIÓN DE RESIDUOS

•
•
•
•

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

•
•
•

CAMBIO CLIMÁTICO

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

Fuente: Equipo SIGA Regional Norte de Santander, aplicativo CompromISO

En lo corrido de la vigencia 2019, la Regional ha implementado el 75% de las actividades planeadas alrededor
del programa de Sostenibilidad Ambiental definido por la entidad, en el cual se destacan el desarrollo de las
siguientes actividades:
NOMBRE DEL PROGRAMA

ACTIVIDADES
•

•
•
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

•
•
•
•
•

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

Fuente: Equipo SIGA Regional Norte de Santander, aplicativo CompromISO

6.4.

TRÁMITES SENA

El SENA Regional Norte de Santander, a través de la Línea al Ciudadano, para la vigencia 2019, ha
recepcionado 3.215 solicitudes sobre trámites y servicios requeridos por los grupos de interés, valores que
se indican a continuación:

Formación Titulada

TOTAL
1.843

Formación Complementaria

244

Sofía Plus

314

Agencia Pública de Empleo

273

Información General

17

Formación Titulada Virtual

11

Fondo Emprender

396
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TRAMITE Y/O SERVICIO REQUERIDO

Bienestar de Aprendices

9

Contrato de Aprendizaje

18

TOTAL

3.215
Fuente: Relaciones Corporativas Regional Norte de Santander, aplicativo CRM

A través de la Línea Empresarial, nuestra regional tramita solicitudes y requerimientos de las empresas y
sectores de nuestro departamento, las cuales ascienden en la vigencia 2019 a un total de 246, como se detalla
a continuación:
TRAMITE Y/O SERVICIO REQUERIDO

TOTAL

Contrato de Aprendizaje

105

Formación Titulada

14

Otras Certificaciones

15

Información General

1

APE - Intermediación Laboral

40

Certificación por Competencia Laboral

5

Observatorio Laboral

1

Peticiones

65

TOTAL

246
Fuente: Relaciones Corporativas Regional Norte de Santander, aplicativo CRM

La atención de trámites y servicios a los grupos de interés a través de la oficina del Servicio al Ciudadano, ha
permitido a nuestra regional obtener una calificación del 100% en satisfacción respecto a la atención por
parte de nuestros Servidores Públicos durante la vigencia 2019:
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El compromiso por parte de nuestra regional con los diferentes grupos de interés es seguir tramitando de
manera oportuna y con calidad, cada uno de los trámites y servicios requeridos e informados a través de
nuestros canales disponibles, buscando dar solución eficaz a sus necesidades presentadas.

6.5.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

Divulgación de la Oferta Académica: Espacio abierto al ciudadano que tiene como objetivo articular la oferta
institucional en un solo lugar para toda la comunidad. En este espacio se atiende en jornadas únicas
establecidas y que permite a los ciudadanos acceder a los servicios y trámites de la entidad sin la necesidad
de intermediación de terceros.
Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales: El SENA Regional Norte de Santander
lidera la gestión de la Mesa del Sector Eléctrico y, en desarrollo de la estrategia para su fortalecimiento busca
contar con un mayor número de entidades y empresas representativas, razón por la cual promueve
activamente la vinculación de todas las organizaciones del País interesadas en participar en la articulación de
acciones conjuntas para fortalecer la formación profesional y la gestión integral del desarrollo humano del
país.
La página web del SENA contiene mayor información sobre las Mesas Sectoriales, en el siguiente vínculo:
www.sena.edu.co, sección Empresarios/Mesas Sectoriales
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Gestión de Certificación de Competencias Laborales: La Evaluación y Certificación de Competencias
Laborales es un proceso abierto que los dos (2) centros de formación profesional del SENA Regional Norte de
Santander, ubicados en la sede Pecadero en el municipio de San José de Cúcuta, ofrecen durante el año de

acuerdo con la especialidad de cada uno, o a proyectos de certificación que se estén llevando a cabo a nivel
nacional, regional o local. Este proceso es gratuito para los candidatos.
La página web del SENA contiene mayor información sobre la evaluación y certificación de competencias
laborales, en el siguiente vínculo: www.sena.edu.co, sección Empresarios/Certifique sus Conocimientos. Los
candidatos interesados en la evaluación y certificación de su competencia laboral, en una Norma de
Competencia Laboral, acceden voluntariamente a cualquiera de los dos (2) centros de formación del SENA
Regional Norte de Santander, por cuenta propia, presentados por la empresa. Para acceder al servicio se
debe contar con mínimo un año de experiencia en la función productiva a evaluar.
PQRSD: peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias y reconocimientos, denuncias, entre otros:
El SENA ha dispuesto al servicio de los diferentes Grupos de Interés de la entidad (empresarios, aprendices,
egresados, Gobierno, comunidad en general, entre otros), una alternativa para facilitar la radicación de
PQRSD que comprenden peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, reconocimientos, y denuncias entre
otros, a través de una plataforma que permite registrar cualquier tipo de requerimiento y efectuar su
seguimiento.
De igual forma cada uno de estos requerimientos pueden orientarse a temas como aportes, certificación de
formaciones, contrato de aprendizaje, cursos virtuales, emprendimiento, oferta educativa, servicio al
ciudadano, Agencia Pública de Empleo, Sofía Plus, entre otros.
Micro ruedas de empleo: Espacios generados por el SENA Regional Norte de Santander para acercar la oferta
y la demanda de empleo. El empresario oferta sus vacantes y realiza las entrevistas a quienes llevan su hoja
de vida a la Agencia Pública de Empleo con los perfiles requeridos para hacer posteriormente el proceso de
preselección.
6.6.

RESULTADOS DE LA ATENCIÓN A LAS PQRS

El SENA ha dispuesto al servicio de los diferentes grupos de interés de la entidad (empresarios, aprendices,
egresados, Gobierno, comunidad en general, entes de control, entre otros), una alternativa para facilitar la
radicación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, reconocimientos, denuncias, entre otros, a través de
una plataforma que permite registrar cualquier tipo de requerimiento y realizar su seguimiento.
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Durante la vigencia 2018 – 2019, el SENA Regional Norte de Santander ha radicado un total de 2.678 PQRSD
por parte de los diferentes Grupos de Interés que interactúan con nuestra entidad.

PQRS 2018
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Fuente: Relaciones Corporativas Regional Norte de Santander, aplicativo CRM

Durante la vigencia 2018, el SENA Regional Norte de Santander recepcionó 1.799 PQRS, registradas por los
diversos grupos de interés, de los cuales se dio respuesta oportuna, según el compromiso de servicio de la
entidad, al 99.8% de cada uno de los radicados. En lo corrido de la vigencia 2019, en nuestra regional se han
radicado 879 PQRS, como se muestra a continuación:

PQRS 2019
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Fuente: Relaciones Corporativas Regional Norte de Santander, aplicativo CRM
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ENERO

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

10,92%
0,94%

Solicitudes

9,98%

Reclamos

4,14%

Quejas

8,47%

Peticiones

62,90%

Felicitaciones

0,38%

Denuncias

0,56%

Agradecimientos

1,69%

0,00%
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20,00%

30,00%

40,00%

50,00%
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Fuente: Relaciones Corporativas Regional Norte de Santander, aplicativo CRM

En este sentido, los Grupos de Interés radican Peticiones, principalmente, con un porcentaje igual al 62.9%
del total de PQRSD radicadas, seguido de las Tutelas y las Solicitudes, con un porcentaje de participación del
10.9% y 9.9%, respectivamente.
7.
7.1.

COMPROMISO POR LA PAZ
ARTICULACIÓN SENA – ARN
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El SENA Regional Norte de Santander y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN – durante
la vigencia 2018, avanzaron de manera articulada en el fortalecimiento a la población integrante de las FARC
– EP, población adscrita a la cooperativa nacional establecida por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del
Común, Economías Sociales del Común - ECOMUN, beneficiando a 128 integrantes excombatientes de la
población FARC – EP, en el fortalecimiento organizacional a través de Eventos de Divulgación Tecnológica de
Economía Solidaria en los municipios de San José de Cúcuta, Ocaña, Tibú, Convención, Hacarí, San Calixto,
Teorama, El Carmen y El Tarra y el proceso de fortalecimiento técnico en el área de ganadería a través del
programa SENA Emprende Rural.

Asimismo, el SENA Regional Norte de Santander participó en los encuentros de concertación de las
formaciones que requeridas por la comunidad FARC – EP, de acuerdo a los proyectos de vida identificados y
la vocación productiva de la región donde se encuentran ubicados.
HABITANTES DE LA
ZONA
2

INTEGRANTES
FARC - EP
18

Hacarí

0

17

17

San Calixto

20

4

24

Teorama - Corregimiento de San Pablo

2

18

20

Cúcuta

0

15

15

El Carmen

0

11

11

El Tarra

6

15

21

Ocaña

1

9

10

Tibú

1

21

22

32

128

160

MUNICIPIO
Convención

TOTAL

TOTAL
20

Fuente: Coordinación Misional Regional Norte de Santander, aplicativo Sofía Plus

Para la vigencia 2019, en cumplimiento del Convenio 020 de 2018 y los avances de la alianza SENA - ARN, se
resalta la atención brindada a 177 aprendices de la comunidad FARC – EP, de acuerdo con los lineamientos
definidos en el Plan de Acción SENA - ARN 2019, el desarrollo de los siguientes procesos formativos a través
del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero - CEDRUM:
PROGRAMA DE FORMACIÓN

MUNICIPIO

APRENDICES ATENDIDOS

Básico en Ganadería Bovina Doble Propósito

Hacarí

23

Básico en Ganadería Bovina Doble Propósito

Teorama

24

Convención

25

Básico en Ganadería Bovina Doble Propósito

Tibú - La Gabarra

25

Básico en Ganadería Bovina Doble Propósito

El Tarra

80

Básico en Ganadería y Especies Menores

Fuente: Coordinación Misional Regional Norte de Santander, aplicativo Sofía Plus

ARTICULACIÓN SENA – ARN - ONU

El SENA Regional Norte de Santander, en articulación con la Organización de las Naciones Unidas - ONU y la
Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN, trabajaron articuladamente y, teniendo en cuenta
los protocolos de atención definidos en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación - ETCR,
se atendieron oportunamente a 70 aprendices, de los cuales cinco (5) pertenecen a la población
excombatiente FARC- EP, en los programas de formación denominados Fortalecimiento en Producción de
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7.2.

Suplementos Alimenticios para Ganado Bovino y Emprendedor en Producción de Leche, procesos formativos
del Programa SENA Emprende Rural, aplicando metodologías de buenas prácticas de ganaderas.

8.
8.1.
8.1.1.

ANEXOS
INFRAESTRUCTURA
SEDE PESCADERO

La Dirección General del SENA, en consideración a que la infraestructura de la Regional Norte de Santander
no cumplía con la aplicación de la normatividad vigente en términos de sismo resistencia de sus edificaciones,
principalmente la NSR-10, inicia licitación pública el 04 de noviembre de 2016; la intervención de la Regional
Norte de Santander, consistió en adelantar los estudios técnicos y diseños de la infraestructura física del
Despacho de la Regional, el Centro para la Industria y los Servicios - CIES, así como el Centro de Formación
para el Desarrollo Rural y Minero - CEDRUM; para demoler las edificaciones que se requieran y reconstruir el
área demolida. Este proyecto contó con una inversión total de $ 25.758.547.105. Para la dotación de esta
nueva infraestructura, el comité de modernización viabilizó la asignación de recursos por valor de $
3.472.737.851, durante las vigencias de 2018 y 2019, recursos que se han ejecutado para la compra de
equipos de última tecnología y el mobiliario requerido en ambientes de formación y oficinas administrativas.

Esta sede atenderá anualmente a 3.200 aprendices en formación titulada de Cúcuta y su área metropolitana,
con servicios de formación en salud, automatización, logística, electrónica, construcción, desarrollo de
software, telecomunicaciones, contabilización, belleza y cosmetología, entre otros y, aproximadamente
30.000 usuarios de servicios de formación complementaria y otros servicios. Con la puesta en marcha de esta
sede se busca impartir formación pertinente, con laboratorios dotados de última tecnología y los equipos
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Fuente: Despacho Regional Norte de Santander

necesarios donde las personas que reciban estas formaciones tengan la capacidad de innovar, crear, ser
competitivos y productivos para el desarrollo social de nuestro Departamento.
8.1.2.

SUBSEDE AGROPECUARIA EL ZULIA
INVERSION DEL PROYECTO
INVERSION

TOTAL

Obras de Construcción e Interventoría - Sistema General de Regalías)

$ 14.162.139.499.oo

Dotación de Ambientes de Formación - SENA Dirección General

$ 2.848.000.000.oo

TOTAL INVERSIÓN

$ 17.010.139.499.oo
Fuente: Despacho Regional Norte de Santander

Mediante el Acuerdo 078 de 2018, el 08 de Agosto, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de la
Región Centro Oriente, en el artículo 02, decidió VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el proyecto de inversión
20170000050076 para la ETAPA 1 del proyecto denominado Construcción sede Agropecuaria del Centro de
Formación para el Desarrollo Rural y Minero, SENA – El Zulia, con una asignación de $ 14.162.139.499 del
Sistema General de Regalías. El Gobierno Departamental realizará las gestiones necesarias para que el
Gobierno Nacional pueda asignar recursos para el desarrollo de la etapa 2 del proyecto. Desde la Dirección
Regional del SENA, se dispondrá del equipo de profesionales expertos en los estudios previos y la formulación
del proyecto.
La gobernación de Norte de Santander realizó los procesos de contratación de la obra y la interventoría en
los primeros meses del año 2019. El 20 de mayo, después de realizada la contratación se formalizó el acta de
inicio de la obra, a partir de la cual, los contratistas cuentan con 12 meses para la entrega de las
construcciones proyectadas. Se proyecta que para mediados del año 2020 se inaugure la obra y entre en
funcionamiento.
El proyecto se desarrollará por etapas, alcance actual ETAPA 01 conformada por: Escuela de Café,
Mecanización Agrícola, Aulas de clase convencionales, módulos operacionales, infraestructura vial parcial,
sistema de acueducto parcial, sistema de alcantarillado parcial. Subestación eléctrica, sistema de alumbrado
parcial, áreas peatonales parciales y zonas verdes.

La obra permitirá mejorar las condiciones de calidad para la formación de mano de obra calificada en
ocupaciones de las áreas agropecuaria, ambiental, agroindustrial y forestal; mediante el suministro de
infraestructura y medios educativos adecuados a las nuevas tendencias de los sectores productivos,
buscando fortalecer el capital humano que requiere el departamento para incrementar la productividad y
competitividad de las empresas. Adicionalmente, se logrará ampliar la oferta de educación superior y
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La Etapa 1 del proyecto Subsede Agropecuaria de El Zulia contará además de la infraestructura, con
maquinaria y equipos para agricultura de precisión, mecanización agrícola, control de calidad de alimentos,
barismo, procesamiento de café, parque de riego y centro de acopio. Esta dotación se proyecta entregar una
vez se termine la obra, aproximadamente en junio de 2020. Adicionalmente, se contarán con nuevos espacios
para la conformación de unidades productivas agrícolas y pecuarias que servirán de escenario para el
desarrollo de prácticas de formación.

educación para el Trabajo y Desarrollo Humano con programas de formación pertinentes con la vocación
productiva del departamento y con las tendencias de los sectores productivos. El proyecto permitirá
beneficiar a 14.500 aprendices activos para la formación de mano de obra calificada en las áreas
agropecuaria, agroindustrial, ambiental y forestal.
8.1.3.

TECNOPARQUE Y TECNOACADEMIA SENA CÚCUTA
INVERSIÓN DEL PROYECTO
INVERSIÓN

TOTAL

Obras de Construcción - Sistema General de Regalías)

$ 5.845.336.060.oo

Interventoría de la Obra

$ 410.254.393.oo

Dotación de Equipos, Maquinaria y Mobiliario - SENA Dirección General

$ 6.374.682.000.oo

TOTAL INVERSIÓN

$ 12.630.272.453.oo
Fuente: Despacho Regional Norte de Santander

El proyecto consiste en la implementación de un complejo de innovación donde funcionará el TECNOPARQUE
y la TECNOACADEMIA; la obra se está construyendo con recursos gestionados a través de regalías (avance
actual del 80%), y la dotación está en proceso de compra a cargo de la gobernación del departamento con el
acompañamiento técnico del SENA.
Las obras de construcción están conformadas por dos plantas adecuadas para los ambientes que permitan el
desarrollo de proyectos tecnológicos, investigación e innovación, zonas verdes, parqueadero y área de vías
vehiculares y peatonales internas.
La primera planta está conformada por los ambientes especializados para el funcionamiento del
Tecnoparque de Cúcuta, en el cual convergen las siguientes áreas: nanotecnología, biotecnología, tecnologías
virtuales, electrónica, electricidad, telecomunicaciones, ingeniería y diseño; también cuenta con áreas para
recepción, lockers, auditorio, pasillos y zonas amplias para la exposición de proyectos sobresalientes. La
segunda planta está conformada por los ambientes especializados para el funcionamiento de la
Tecnoacademia de Cúcuta, en el cual convergen las áreas de biotecnología, nanotecnología, laboratorio TICs,
ingeniería robótica, electrónica, área administrativa, pasillo y cafetería.
El Servicio Nacional de Aprendizaje realizó el desembolso para la compra de los equipos, maquinaria,
mobiliario y herramientas que permitan el funcionamiento tanto del Tecnoparque como la Tecnoacademia.
De acuerdo a los términos del convenio que dio origen a este proyecto, la gobernación será el ente encargado
de ejecutar estos recursos. Se proyecta que las obras de construcción y la compra de la dotación se culminen
antes de finalizar el año 2019.
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El Tecnoparque es un programa de innovación tecnológica del SENA dirigido a todos los colombianos, que
actúa como acelerador para el desarrollo de proyectos de I+D+i materializada en prototipos funcionales en
cuatro líneas tecnológicas: Electrónica y Telecomunicaciones, Tecnologías Virtuales, Ingeniería y Diseño y
Biotecnología y Nanotecnología, que promueva el emprendimiento de base tecnológica.

La Tecnoacademia se define como un escenario de aprendizaje, dotado de tecnologías emergentes para
desarrollar competencias orientadas a la innovación, a través de la formación por proyectos, su población
objetivo son los estudiantes de la educación básica y media de Instituciones Educativas, públicas y privadas,
como parte complementaria de su educación formal y como actividades alternas para el desarrollo de
habilidades en ciencia, tecnología e innovación, además de promover el desarrollo de la investigación
aplicada a temprana edad con aplicación de nuevas tecnologías como polo de desarrollo local y regional.
El Tecnoparque, a implementarse en la ciudad de Cúcuta, apoyará el desarrollo de proyectos innovadores de
base tecnológica para generar productos y servicios que contribuyan al crecimiento económico y la
competitividad del departamento, sembrando la semilla para emprendimientos en tecnologías disruptiva,
mediante estrategias que tienen como objetivos:
 Generar condiciones de articulación entre gobierno, empresa y academia para el desarrollo de
acciones conjuntas enfocadas hacia la innovación.
 Propiciar escenarios para que la población colombiana con proyectos de base tecnológica y alto
potencial innovador puedan materializarlos a través de prototipos funcionales y productos
tecnológicos.
 Crear espacios para garantizar la apropiación, difusión, adaptación y transferencia tecnológica desde
y hacia el sector productivo.
La Tecnoacademia por su parte, implementará acciones de formación dirigidas a los estudiantes de educación
básica y media con el propósito de desarrollar habilidades en ciencia, tecnología e innovación, además de
promover el desarrollo de la investigación aplicada a temprana edad con aplicación de nuevas tecnologías
como polo de desarrollo local y regional. La Tecnoacademia permite orientar vocacionalmente a los talentos
jóvenes en sectores de las industrias creativas, agroindustria, biotecnología, ciencia de materiales, comercio
electrónico, transformación digital e industria 4.0.
La población beneficiada con la construcción de esta infraestructura será:
1. TECNOPARQUE: Empresarios, emprendedores, Investigadores, Universitarios, Aprendices con
proyectos de emprendimiento de base tecnológica. (+100 Proyectos innovadores al año).
2. TECNOACADEMIA: Aprendices pertenecientes a colegios del área de influencia, Investigadores,
Aprendices en proyectos de investigación. (+1500 aprendices al año)
8.1.4.

AMBIENTE ESPECIALIZADO EN TRANSFORMACIÓN DEL CACAO
INVERSIÓN DEL PROYECTO
INVERSIÓN

Adecuaciones y Construcciones

TOTAL
$ 50.111.000.oo

Dotación del Ambiente de Formación

$ 364.938.856.oo

TOTAL INVERSIÓN

$ 415.049.856.oo
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Fuente: Despacho Regional Norte de Santander

La Fuente de Inversión del Proyecto es a través del SENA – Innovación e Investigación Aplicada - Línea de
Financiación de la estrategia SENNOVA “Fortalecimiento de la oferta de servicios tecnológicos para las
empresas”
El proyecto consiste en la implementación de un ambiente de formación especializado para la transformación
del cacao dentro de las instalaciones de la Sede Agroindustrial en el municipio de Pamplona, el cual permitirá
ampliar la oferta de servicios tecnológicos y de formación profesional integral en el departamento Norte de
Santander.
Mediante el presente proyecto se realizaron adecuaciones de los espacios físicos y la dotación de maquinaria,
equipos tecnológicos y herramientas para el análisis, transformación y valor agregado en procesos
relacionados con el control de calidad y procesamiento de los derivados del cacao.
El SENA Regional Norte de Santander, a través del ambiente especializado en transformación del cacao, busca
alcanzar los siguientes objetivos:
a. Generar alternativas de transformación, producción y comercialización de productos derivados del
cacao y productos de confitería en zonas productoras del departamento Norte de Santander.
b. Disponer de un laboratorio con tecnología de punta para el control de calidad de materias primas,
producto en proceso y producto terminado en el desarrollo de derivados del cacao, chocolate y
confites.
c. Brindar capacitación, asesoría y servicios tecnológicos al sector productivo para impulsar el
desarrollo económico del sector agroindustrial del cacao en el departamento Norte de Santander
d. Fortalecer las competencias de los aprendices, en aspectos de investigación, innovación, y
emprendimiento utilizando la tecnología de los equipos para ser aplicado al sector productivo
Las obras de las adecuaciones y el proceso de compra de la dotación son ejecutados durante la vigencia 2019;
actualmente se está haciendo la instalación de las máquinas y equipos, a espera que en el mes de noviembre
se ponga en funcionamiento este ambiente especializado de formación.
El Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero CEDRUM, adscrito a la Regional Norte de Santander,
contará con un laboratorio especializado en el análisis y procesamiento de cacao. Beneficiará al sector
cacaotero del departamento y a los aprendices que se forman en programas complementarios y titulados del
área de procesamiento de alimentos y de la producción agrícola.

Mediante la operación de este ambiente de formación especializado, se dará un gran impulso a la
investigación del cacao en la región, dando un significativo avance para que tanto el sector productivo
agroindustrial como educativo puedan abordar temas tales como la transformación del cacao y elaboración
de productos de chocolatería industrial, procesamiento de chocolates, elaboración artesanal de productos
de chocolatería fina; chocolatería nivel; decoraciones y preparaciones a base de chocolate; técnicas básicas
de azúcar y chocolate aplicadas a la decoración y ensamble de postres al plato; elaboración industrial de
masas bases para chocolates; elaboración de productos de panadería y pastelería de alta gama; elaboración
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Este laboratorio servirá para fortalecer la oferta institucional del Centro, además de ser una herramienta
importante para los aprendices que se están formando en el área de la agroindustria y producción agrícola,
por ser un instrumento diferenciador en la formación de estos.

de productos de confitería: caramelo duro y caramelo blando; producción artesanal y semi industrial de
productos de confitería, entre otros.
La población beneficiada con la puesta en marcha del laboratorio especializado será:
Formación Titulada: 1.320 aprendices de Formación Titulada (Tecnologías, Técnicos Laborales y Operarios)
que fortalecerán las competencias laborales de su formación.
Formación Complementaria: 900 norte santandereanos recibirán cursos formación complementaria – cortos
- en el área de transformación del cacao.
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En total 2.220 aprendices se beneficiarán con el proyecto, agregando, que dentro del mismo ambiente de
formación se brindará asistencia técnica y se desarrollaran proyectos de investigación que beneficiaran a
muchos productores o empresarios del departamento.

