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1. Introducción

El informe que continuación se presenta recoge los resultados alcanzados por la Regional Tolima
entre junio 2018 y septiembre 2019, los cuales muestran el esfuerzo realizado por el grupo
humano adscrito a la Regional.
Es importante señalar que tanto el 2018 como lo que ha transcurrido del 2019 ha sido complejo en
virtud a la Ley de garantía dado los procesos electorales programado que distrae la atención de los
responsables de los entes gubernamentales, además que ciertos procesos se detienen; sin embargo,
los resultados que se describe permiten inferir que la regional, siguió las directrices de la Dirección
General en cuanto al logro de metas establecidas por dicha estancia.
Los resultados de la gestión misional y administrativa son producto del trabajo en equipo, del
entusiasmo, disciplina, compromiso y apoyo de cada uno de los actores vivos que tienen incidencia
en la funcionalidad de la Regional, como tal deben ser analizados a partir de la interpretación de los
indicadores establecidos desde la Dirección General y los logrados por la Regional.
De otra parte, con los resultados alcanzados se puede afirmar que la Regional mantiene un
desempeño similar al alcanzado en los años anteriores, con marcados acentos de mejoramiento año
tras año en todo el que hacer institucional en virtud a la disciplina, planeación y control que
caracteriza a la actual administración
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2. Marco Normativo

Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual único
de rendición de cuentas

3.

Infomación Institucional
3.1

Misión y Visión del SENA

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

VISIÓN

El SENA será reconocido por la efectividad de su gestión, sus aportes al empleo decente, y a la
generación de ingresos, impactando la productividad de las personas y de las empresas; que
incidirán positivamente en el desarrollo de las regiones como contribución a una Colombia educada,
equitativa y en paz.
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3.2

Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende

Objetivos Institucionales











Brindar Formación Profesional Integral a los trabajadores de todas las actividades
económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, para aumentar por ese medio
la productividad nacional, y promover la expansión y el desarrollo económico y social
armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistributiva.
Fortalecer los procesos de Formación Profesional Integral que contribuyan al desarrollo
comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en actividades
productivas de interés social y económico.
Apropiar métodos, medios y estrategias dirigidos a la maximización de la cobertura y la
calidad de la Formación Profesional Integral.
Participar en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que
contribuyan a la actualización y mejoramiento de la Formación Profesional Integral.
Propiciar las relaciones internacionales tendientes a la conformación y operación de un
sistema regional de Formación Profesional Integral, dentro de las iniciativas de integración
de los países de América Latina y el Caribe.
Actualizar en forma permanente, los procesos y la infraestructura pedagógica, tecnológica y
administrativa para responder con eficiencia y calidad ,a los cambios y exigencias de la
demanda de formación profesional integral.

Derechos Ciudadanos que atiende el SENA






A través del cumplimiento de la MISIÓN institucional el SENA atiende principalmente los
derechos ciudadanos a la educación y al trabajo.
La educación como derecho se encuentra consagrado en el artículo 67 de la Constitución
Política de Colombia. El SENA aporta al mismo a través de la oferta de formación para el
trabajo y el desarrollo humano, así como de educación superior en lo que refiere a
programas técnicos profesionales y tecnológicos. Los servicios del SENA tendientes a
garantizar el derecho fundamental a la educación, son públicos, abiertos, obedecen al
mérito, siendo su acceso totalmente gratuito.
Por su parte, el derecho fundamental al trabajo (artículo 25 de la Constitución Política de
Colombia), es garantizado a los ciudadanos por el SENA ofertando servicios en materia de
intermediación laboral y emprendimiento, siendo importante resaltar que nuestra labor
aporta a los aspectos individual y colectivo del derecho al trabajo; el aspecto individual
frente a la facultad que tiene toda persona de elegir y ejercer profesión u oficio en
condiciones dignas y justas, y el aspecto colectivo como un mandato al Estado para que a
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4.
4.1

través de sus entidades lleven a cabo una política de pleno empleo porque de lo contrario el
ejercicio del derecho al trabajo se convierte en una simple expectativa.
Para el SENA la pertinencia y calidad de su oferta de formación son pilares principales en la
atención de los derechos ciudadanos.

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

FORMACIÓN EDUCACION SUPERIOR

FORMACIÓN EDUCACIÓN
SUPERIOR
25.000
20.000

19.141

19.141

15.000
10.000
5.000
EJECUCION APRENDICES JULIO EJECUCION CUPOS JULIO 2018 2018 - SEPTIEMBRE 2019
SEPTIEMBRE 2019

La Regional Tolima en Formación de Educación Superior, que comprende los niveles de:
Especialización Tecnológica y Tecnologías, le fue asignada en el 2019 una meta en aprendices y cupos
de 16.518 cada una, ejecutándose a septiembre 15.720, correspondiente al 95,17%.
Así mismo, en la vigencia 2018 la meta asignada en los mencionados indicadores, fue de 17.967
logrando una ejecución de julio a septiembre de 3.421 y una ejecución total de 16.078
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FORMACIÓN TECNICO LABORAL Y OTROS

FORMACIÓN TÉCNICO LABORAL Y
OTROS
40.000
30.000
20.000
10.000

33.318

33.318

EJECUCION APRENDICES
JULIO 2018 - SEPTIEMBRE
2019

EJECUCION CUPOS JULIO
2018 - SEPTIEMBRE 2019

Referente a Formación Técnico Laboral y otros, que comprende los niveles Técnicos, Auxiliares y
Operarios; la Regional Tolima tiene en el 2019 como meta en aprendices y en cupos, 30.296 cada
una, ejecutándose a septiembre 28.623, para un porcentaje de ejecución del 94,48%.
En la vigencia 2018, en los indicadores de aprendices y cupos, la meta fue de 29.701 y su ejecución
de julio a diciembre de 4.695, y un total de 30.208.
FORMACIÓN TITULADA

FORMACION TITULADA
60.000

52.459

52.459

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
EJECUCION APRENDICES JULIO EJECUCION CUPOS JULIO 2018
2018 - SEPTIEMBRE 2019
- SEPTIEMBRE 2019

En Formación Titulada se asignó en el 2019 una meta de 46.814, en cada uno de los indicadores de
aprendices y cupos, lográndose una ejecución de 44.343 a septiembre, correspondiente al 94,72%.
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En la vigencia 2018, en lo indicadores antes referidos la meta asignada fue de 47.668, logrando una
ejecución de julio a diciembre de 8.116, y una ejecución total de 46.286.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FORMACION COMPLEMENTARIA
900.000
774.602

800.000
700.000
600.000
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500.000
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200.000
100.000
EJECUCION APRENDICES
JULIO 2018 - SEPTIEMBRE 2019

EJECUCION CUPOS JULIO
2018 - SEPTIEMBRE 2019

En Formación Complementaria, la Regional Tolima en el 2019 tiene asignada una meta de 445.301
aprendices, alcanzando a septiembre una ejecución de 330.535 para un porcentaje del 74,23% y en
cupos tiene como meta 551.603 con una ejecución de 459.644 para un porcentaje de cumplimiento
del 83,33%.
En la vigencia 2018, tuvo una meta de 373.537 aprendices, con una ejecución de julio a diciembre
de 186.687 y total de 392.409. Referente a la meta de cupos se le asignó 548.386 y la ejecución de
julio a diciembre ascendió a 314.958 y un total ejecutado de 593.691.
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FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMACION PROFESIONAL
INTEGRAL
1.000.000

569.681

827.061

500.000
EJECUCION APRENDICES EJECUCION CUPOS JULIO
JULIO 2018 - SEPTIEMBRE 2018 - SEPTIEMBRE 2019
2019

La Formación Profesional Integral que imparte la Regional en el 2019, ha tenido una ejecución a
septiembre de 374.878, de una meta de aprendices de 492.115, correspondiente al 76,18%.
Igualmente, referente a la meta de cupos, se tiene una meta de 598.417, lográndose una ejecución
de 503.987 para un 84,22% de cumplimiento.
En la vigencia 2018, la meta asignada de aprendices fue de 421.205, ejecutándose de julio a
diciembre 194.803 y un total ejecutado de 438.695. Respecto a cupos, la meta fue de 596.054 y se
ejecutó de julio a diciembre 323.074 y una ejecución total de 639.977

FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA – 2018
CONVOCATORIA DG-0001
APRENDICES - CUPOS PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTÍNUA ESPECIALIZADA - A DICIEMBRE
2018 Y ENERO A SEPTIEMBRE 2019
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Título del eje

4.000
3.000
2.000
1.000
DICIEMBRE 2018

Aprendices

Cupos

3.309

3.634

399

400

ENERO-SEPTIEMBRE
2019

La Regional Tolima en el programa de Formación Continua Especializada a diciembre de 2018
cumplio con un total de aprendices de 3.309 y 3.634 cupos ; en enero a septiembre de 2019 se
ejecutaron 400 cupos y un total de 399 aprendices.

Proyectos presentados por la Regional Tolima
No

Empresa

Modalidad

1

Cámara de Comercio de Ibagué

Individual

No de Acciones de
formación
1

FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA – 2019
CONVOCATORIA DG-0001 DE 2019
Apertura:
Cierre:

03 de abril de 2019
08 de mayo de 2019

Proyectos presentados por la Regional Tolima:
No
1
2

Empresa
Universidad de Ibagué
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL
DEL TOLIMA - CORTOLIMA

Modalidad
Individual
Individual

No de Acciones de formación
3
3

FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA – 2019
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CONVOCATORIA DG-0001 DE 2019
Apertura:

03 de abril de 2019

Cierre:

08 de mayo de 2019

Proyectos presentados por la Regional Tolima:
No

Empresa

Modalidad

No de Acciones de formación

1

Universidad de Ibagué

Individual

3

2

CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

Individual

3

FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA – 2019
Principales dificultades en la ejecución de metas
1. Escaza participación de empresas de la región (Falta de interés – Inexperiencia en
formulación de proyectos)
2. Falta de presupuesto diferencial que facilite la participación de empresas medianas y
pequeñas

Proyección de Metas y Acciones año 2020:
El Programa de FCE en la Regional no cuenta con asignación de meta.
Los recursos disponibles para el programa lo establece la DSNFT, acorde con el presupuesto oficial
de la Entidad para el año 2020.
AMPLIACIÓN DE COBERTURA – 2018
Los convenios para ampliación de cobertura son los celebrados por el SENA con aquellas
Instituciones públicas y privadas inscritas en el banco de Instituciones ( BIE) . Que dentro su objeto
impartan educación para el trabajo y el desarrollo humano y/o educación superior, incluidas las
instituciones de educación en el marco de las normas vigentes ; como respuesta estratégica para
atender a un mayor numero de colombianos, fortaleciendo con criterios de calidad la educación
para el trabajo y el desarrollo humano y la educación superior en el país
FORMACIÓN TÉCNICA
11

Institución

Nombre del Programa de Formación

Municipio

SYSDATEC – Centro
de Desarrollo
Integral SAS
Politécnico
Americano Ibagué

Asistencia Administrativa
Asistencia en Organización de Archivos
Sistemas
Asistencia Administrativa
Nómina y Prestaciones Sociales

Líbano

Institución para el
Trabajo y el
Desarrollo Humano
TECEMP
CENTECS
COMFENALCO
COMFATOLIMA

INNOVAR SUR
Oriente

Asistencia en Organización de Archivos
Sistemas
Sistemas
Manejo Ambiental
Dibujo Arquitectónico
Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión
Mantenimiento de Equipos de Computo
Sistemas
Contabilización de Operaciones
Comerciales y Financieras
Contabilización de Operaciones
Comerciales y Financieras
Nómina y Prestaciones Sociales
Contabilización de Operaciones
Comerciales y Financieras

TOTAL

No. de
Grupos
1
1
1
2

Meta
Aprendices
30
30
30
60

Aprendices
Activos Dic
30
24
29
55

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

30
30
30
30
30
30
30
30
60
60

17
24
20
28
25
21
28
27
54
42

Ibagué

1
1

30
30

27
19

Purificación

3

90

67

22

660

537

Ibagué

Ibagué

Espinal
Ibagué

Ejecución PAC Técnicas
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FORMACIÓN TECNOLOGÍCA
Institución

Nombre del Programa de Formación

UNIMINUTO

Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información
Formulación de Proyectos
Gestión Empresarial
Gestión de Procesos Administrativos en Salud
Gestión Documental
Dirección de Ventas

Municipio

No. de
Grupos

Ibagué

TOTAL

Meta
Aprendices

Aprendices
activos Dic
2018

2
2
2
3
1
1

60
60
60
90
30
30

40
36
38
53
24
24

11

330

215

FORMACIÓN TECNOLOGÍCA

Ejecución PAC Tecnologías
350

330

300

215

250

Cumplimiento
65,15%

200
150
100
META APRENDICES

APRENDICES ACTIVOS DIC 2018

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Institución

Nombre del Programa de Formación

Municipio

No. de
Grupos

Aprendices
Certificados

CENTECS

MANEJO INTERMEDIO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO
EXCEL
MANEJO BÁSICO DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS I
DISEÑO CON COREL DRAW X5
DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS EN PROCESOS DE LECTO –
ESCRITURA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE EQUIPOS DE
CÓMPUTO
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS EN PROCESOS DE LECTO –
ESCRITURA
MANEJO AVANZADO DE HERRAMIENTAS DE HOJAS DE CALCULO EXCEL
DISEÑO DE SITIOS WEB

Espinal

1

24

1
1
1

18
25
18

1

19

1
1

27
22

1
1

20
24
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INNOVAR

DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS EN PROCESOS DE LECTO –
ESCRITURA
APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
CONTABILIDAD EN LAS ORGANIZACION
DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS EN PROCESOS DE LECTO –
ESCRITURA
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
MANEJO INTERMEDIO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO
EXCEL
VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN
DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS EN PROCESOS DE LECTO –
ESCRITURA
ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
EMPRESARIAL
APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COMUNICACION ASERTIVA Y EFECTIVA EN EQUIPOS DE TRABAJO

Purificación

1

31

1
1
1
1

29
24
29
27

1
1

27
23

1
1

25
18

1

22

1
1

28
16

Institucion

Nombre del Programa de Formacion

Municipio

No. de
Grupos

Aprendices
Certificados

POLITECNICO
AMERICANO
IBAGUE

DISEÑO DE SITIOS WEB
CONTABILIDAD EN LAS ORGANIZACION
ADMINISTRACION DEL PUNTO DE VENTA
DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS EN PROCESOS DE LECTO –
ESCRITURA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE EQUIPOS DE
CÓMPUTO
ORGANIZACION DE ARCHIVOS DE GESTION.
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
MANEJO INTERMEDIO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO
EXCEL
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
EMPRESARIAL
RECONOCIMIENTO Y MEDICION DE CUENTAS DE BALANCE Y ESTADO
DE RESULTADOS BAJO NIIF PARA PYMES
ELABORAR CALCULOS Y TABLAS FINANCIERAS CON MICROSOFT EXCEL
MANEJO INTERMEDIO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO
EXCEL
DISEÑO DE SITIOS WEB
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
MANEJO INTERMEDIO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO
EXCEL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE EQUIPOS DE
CÓMPUTO
RECONOCIMIENTO Y MEDICION DE CUENTAS DE BALANCE Y ESTADO
DE RESULTADOS BAJO NIIF PARA PYMES
ORGANIZACION DE ARCHIVOS DE GESTION.

Ibagué

1
1
1
1

22
27
26
29

1

23

1
1
1

22
32
27

1
1

24
31

1

17

1
1

25
31

1
1
1

31
26
25

1

30

1

27

1

24

40

995

SYSDATEC

TOTAL

Líbano

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

14

Ejecución PAC Complementaria
995

1000
900

Cumplimiento
203%

800
700
600

490

500
400
300
200
100
META APRENDICES

APRENDICES ACTIVOS DIC 2017

FORMACIÓN TÉCNICA
nstitución

Nombre del Programa de
Formación

Municipio

SYSDATEC –
Centro de
Desarrollo
Integral SAS

Asistencia Administrativa
Asistencia en Organización de
Archivos
Contabilización de Operaciones
Comerciales y Financieras
Sistemas
Programación de Software
Asistencia Administrativa
Asistencia en Organización de
Archivos
Nomina y Prestaciones Sociales
Sistemas
Mantenimiento de Equipos de
Computo
Sistemas
Instalación de Redes de
Computo
Mantenimiento de Equipos de
Computo
Contabilización de Operaciones
Comerciales y Financieras
Asistencia Administrativa

Líbano

Politécnico
Americano Ibagué

CENTECS

COMFENALCO

Ibagué

Espinal

Ibagué

No. de
Meta
Aprendices
Grupos Aprendices
Activos
Sep
1
30
30
1
30
24
1

30

28

1
1
1

30
30
30

27
24
24

1
1
1
1

30
30
30
30

24
30
23
18

3
1

90
30

96
24

1

30

19

2

60

45

1

30

25
15

COMFATOLIMA

INNOVAR SUR
Oriente

Contabilización de Operaciones
Comerciales y Financieras
Nómina y Prestaciones Sociales
Contabilización de Operaciones
Comerciales y Financieras
TOTAL

Ibagué

1
1

30
30

31
25

Purificación

2

60

55

22

660

567

FORMACIÓN TÉCNICA

Cumplimiento
85,90%

AMPLIACIÓN DE COBERTURA – 2019

Principales Dificultades en la Ejecución de Metas

1. El conviniente no dispone de tiempo suficiente para la divulgación de la oferta educativa y
posterior proceso de inscripción y registro; así como para la planeación pedagógica de los
programas a ofertar.
2. Falta de apropiación de las orientaciones impartidas desde el equipo PAC, por parte de los
convinientes.
3. Falta de implementar estrategias de retención de aprendices por parte de algunas
instituciones en convenio.
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4. Problemáticas sociales y económicas de la región que afectan a los aprendices.
Proyección de Metas y Acciones año 2020:

Las metas de cupos y presupuesto para el programa son asignados por la Dirección de
Formación Profesional antes de finalizar cada vigencia, considerando entre otros: cupos que
pasan de un año a otro, presupuesto disponible, etc.

Convenios
1 de Julio 2018 a Septiembre 30 de 2019
Convenio
No.

Conviniente

NIT

Objeto

Fecha inicio

Fecha fin

Derivado
02
2018

POLITÉCNICO AMERICANO
IBAGUÉ LTDA

809010569-6

Realizar acciones de formación aunando
esfuerzos, capacidades y conocimientos
para el desarrollo de programas de
formación profesional integral, en el
marco del Programa de Ampliación de
Cobertura

28/08/2018

31/12/2018

Derivado
02
2018

CENTRO EDUCATIVO
TOLIMENSE
ESPECIALIZADO EN
SISTEMAS Y SALUD
CENTECS

65693366-1

Realizar acciones de formación aunando
esfuerzos, capacidades y conocimientos
para el desarrollo de programas de
formación profesional integral, en el
marco del Programa de Ampliación de
Cobertura

28/08/2018

31/12/2018

Derivado
02
2018

Instituto Innovación
Renovación del Sur y
Oriente del Tolima
"INNOVAR
SURORIENTE"

809008400-4

Realizar acciones de formación aunando
esfuerzos, capacidades y conocimientos
para el desarrollo de programas de
formación profesional integral, en el
marco del Programa de Ampliación de
Cobertura

28/08/2018

31/12/2018

900.582.7893

Realizar acciones de formación aunando
esfuerzos, capacidades y conocimientos
para el desarrollo de programas de
formación profesional integral, en el
marco del Programa de Ampliación de
Cobertura

23/08/2018

31/12/2018

Derivado
05
2018

SYSDATEC CENTRO DE
DESARROLLO
INTEGRAL S.A.S.

1

MUNICIPIO DE
MELGAR

890.701.9334

Aunar esfuerzos para la creación de una
OFICINA SATÉLITE de la
Agencia Pública de Empleo (APE)

10/09/2018

31/12/2019

2

ARQUIDIOCESIS DE
IBAGUE

890700692-1

24/12/2018

31/12/2020

CENTRO EDUCATIVO
TOLIMENSE
ESPECIALIZADO EN
SISTEMAS Y SALUD
CENTECS

65693366-1

Aunar esfuerzos académicos, técnicos y
administrativos para el desarrollo del
proyecto formativo por parte de los
aprendices de los programas de
formación TÉCNICO y TECNOLÓGICO de
Gestión Documental
Realizar acciones de formación aunando
esfuerzos, capacidades y conocimientos
para el desarrollo de programas de
formación profesional integral, en el
marco del Programa de Ampliación de
Cobertura

19/02/2019

31/12/2019

Derivado
03 de
2019

17

Derivado
03 de
2019

890.700.1484

Derivado
06 de
2019

CAJA DE
COMPENSACION
FAMILIAR DE
FENALCO DEL
TOLIMA
- COMFENALCO
SYSDATEC CENTRO DE
DESARROLLO
INTEGRAL S.A.S.

Derivado
03 de
2019

POLITÉCNICO
AMERICANO
IBAGUÉ LTDA

809010569-6

Derivado
02 de
2019

CAJA DE
COMPENSACIÓN
FAMILIAR DEL
TOLIMA COMFATOLIMA

800211025-1

Derivado
03 de
2019

Instituto Innovación
Renovación del
Sur y Oriente del
Tolima "INNOVAR
SURORIENTE"

809008400-4
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Universidad del Tolima

890700640-7

900.582.7893

Realizar acciones de formación aunando
esfuerzos, capacidades y conocimientos
para el desarrollo de programas de
formación profesional integral, en el
marco del Programa de Ampliación de
Cobertura
Realizar acciones de formación aunando
esfuerzos, capacidades y conocimientos
para el desarrollo de programas de
formación profesional integral, en el
marco del Programa de Ampliación de
Cobertura
Realizar acciones de formación aunando
esfuerzos, capacidades y conocimientos
para el desarrollo de programas de
formación profesional integral, en el
marco del Programa de Ampliación de
Cobertura

22/02/2019

31/12/2019

19/02/2019

31/12/2019

19/02/2019

31/12/2019

Realizar acciones de formación aunando
esfuerzos, capacidades y conocimientos
para el desarrollo de programas de
formación profesional integral, en el
marco del Programa de Ampliación de
Cobertura
Realizar acciones de formación aunando
esfuerzos, capacidades y conocimientos
para el desarrollo de programas de
formación profesional integral, en el
marco del Programa de Ampliación de
Cobertura
Convenio especial de Cooperación de ciencia,
tecnología e innovación entre la
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, la
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ y el SENA
REGIONAL TOLIMA, para ejecutar el subproyecto “Transferencia tecnológica para
la optimización operacional de la
agrocadena del aguacate Hass en el
Tolima como apoyo a su proceso de
internacionalización”

22/02/2019

31/12/2019

1/03/2019

31/12/2019

20/05/2019

20/05/2020

1

Hospital Federico
Lleras Acosta ESE

890.706.8339

Aunar esfuerzos académicos, técnicos y
administrativos para el desarrollo del
proyecto formativo por parte de los
aprendices de los programas de
formación TÉCNICO y TÉCNOLOGO en
Gestión documental

7/06/2019

7/06/2021

2

Municipio del
Líbano

800.100.0610

18/06/2019

31/12/2019

3

Municipio de
Espinal

890.702.0270

Aunar esfuerzos para la creación de una
OFICINA SATÉLITE de la Agencia Pública
de Empleo (APE), para la comunidad del
municipio del LIBANO del departamento
del Tolima
Aunar esfuerzos para la creación de una
OFICINA SATÉLITE de la Agencia Pública
de Empleo (APE), para la comunidad del
municipio del ESPINAL del departamento
del Tolima

25/06/2019

31/12/2019
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4

Universidad del
Tolima

890700640-7

Aunar esfuerzos académicos, técnicos y
administrativos para el desarrollo del
proyecto formativo por parte de los
aprendices de los programas de formación
TÉCNICO y TÉCNOLOGO en Gestión
documental

26/06/2019

26/06/2021

5

CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA
IBEROAMERICANA

860.503.8377

Aunar esfuerzos técnicos, humanos,
académicos, logísticos, científicos e
investigativos, con el fin de del beneficio
mutuo de las partes a través de descuentos,
becas o gratuitamente de los programas de
formación, actualización e investigación
científica, pedagógica y tecnológica

23/07/2019

25/02/2021

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
Ejecución Regional Indicadores Competencias Laborales 2018
Indicador

META 2018

Ejecución
Acumulada

% Ejecución

No. Personas Evaluadas en Competencias Laborales

2.500

2.714

109%

No. de Certificaciones en Competencias Expedidas

3.300

3.626

110%

No. Personas Certificadas en Competencias Laborales

2.400

2.567

107%

No. de Evaluaciones en Competencias Laborales

3.400

3.865

114%

No. Personas Inscritas en Competencias Laborales

2.800

3.139

112%
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Ejecución Regional Indicadores Competencias Laborales 2018

3865

3626
3300
2500

3400

2714
2400

NO. PERSONAS
EVALUADAS EN
COMPETENCIAS
LABORALES

NO. DE
CERTIFICACIONES
EN COMPETENCIAS
EXPEDIDAS

Metas 2018

2800

2567

NO. PERSONAS
CERTIFICADAS EN
COMPETENCIAS
LABORALES

3139

NO. DE
EVALUACIONES EN
COMPETENCIAS
LABORALES

NO. PERSONAS
INSCRITAS EN
COMPETENCIAS
LABORALES

Ejecución 2018

No. de Evaluaciones en Competencias Laborales 2018

1132

1257

1360
1248
1134
1134

Metas 2018

Ejecución 2018

20

Personas Evaluadas en Competencias Laborales 2018

1000
950
900
850
800
750

831

880

991
836 843

833

Metas 2018

Ejecución 2018

Centro de
Formación
Agropecuario
la Granja
Industria y
de la
Construcción
Comercio y
Servicios
Total

Metas
2018
831

Ejecución
2018
880

%
Ejecución
106%

833

991

119%

836

843

101%

2500

2714

109%

Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales 2018

1247
1224

1155
1100

1100

Metas 2018

AGROPECUARIO LA
GRANJA

1100

CENTRO DE
FORMACION
AGROPECUARIO
LA GRANJA
INDUSTRIA Y
CONSTRUCCION
COMERCIO Y
SERVICIOS
TOTAL

METAS
2018
1100

EJECUCIÓN

%

1247

113%

1100

1155

105%

1100

1224

111%

3300

3626

110%

Ejecución 2018

INDUSTRIA Y DE LA
CONSTRUCCIÓN

COMERCIO Y
SERVICIOS
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Personas Certificadas en Competencias Laborales 2018
Centro de Metas Ejecución
%
Formación 2018
2018
Ejecución
874
109%
800
Agropecuario
la Granja
Industria y
108%
800
865
de la
Construcción
Comercio y
800
828
104%
Servicios
Total
107%
2400
2567

874

865
828

800

800

Metas 2018

800

Ejecución 2018

Numero de Personas Inscritas para Competencias Laborales 2018
Centro de
Formación
Agropecuario
la Granja
Industria y de
la
Construcción
Comercio y
Servicios
Total

Metas
2018
932

Ejecución
2018
993

%
Ejecución
107%

934

1.211

130%

934

935

100%

2.800

3.139

112%
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Ejecución Regional Indicadores Competencias Laborales 2019

Indicador

META 2019

No. Personas Evaluadas en Competencias Laborales

2.655

Ejecución
Acumulada
2.289

%
Ejecución
86%

No. de Certificaciones en Competencias Expedidas

3.300

2.699

82%

No. Personas Certificadas en Competencias Laborales

2.560

2.191

86%

No. de Evaluaciones en Competencias Laborales

3.420

2.876

84%

No. Personas Inscritas en Competencias Laborales

2.941

2.995

102%

Principales dificultades en la ejecución de metas
1. Demora en la contratación del personal evaluador interno y apoyos administrativos de los
Centros de Formación acorde a las áreas clave seleccionadas.
2. Actualizaciones del sistema de información de ECCL, que generan retrasos en la
programación de los proyectos a ejecutar.
3. En ocasiones se amplía el tiempo programado para el proyecto por solicitud de la
organización, el número de candidatos y la complejidad de los requisitos de la norma de
competencia laboral.
Proyección de Metas y Acciones año 2020:
La proyección de metas se sustenta en la ejecución del 2019 y en la dinámica del programa en la
Regional.
Centro de
Formación
Centro Agropecuario
la Granja
Centro de Industria y
Construcción
Centro de Comercio
y Servicios
Regional Tolima

Personas
Inscritas

No de Evaluaciones

Personas
Evaluadas

No de Certificaciones

Personas
Certificadas

1.000

1.132

924

1.100

908

1.030

1.216

949

1.152

881

1.030

1.191

922

1.155

886

3.060

3.539

2.795

3.407

2.675

Proyección de metas por validar por parte de la DSNFT, de acuerdo a lineamientos y presupuesto
para el año 2020.
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ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA
Número de Aprendices Matriculados por Centro de Formación 2018
Los Aprendices matriculados en los Grados 10° y 11° en los Centros de Formación nos muestra que
se atendieron un total de 15.283 Estudiantes – Aprendices en la Regional.
Centro de Formación
Comercio y Servicios
Industria y de la Construcción
Agropecuario la Granja
Total Regional

Metas 2018
6.542
3.800
4.780
15.062

Ejecución 2018
6.635
4.065
4.583
15.283

% Ejecución
97%
107%
101%
101%

Número Aprendices Matriculados por Centro de Formación 2018

Número de Instituciones Educativas Articuladas en el Departamento
En el Departamento se vienen atendiendo 42 municipios fuera de Ibagué, alcanzando una cobertura
del 89,36% de municipios en la ejecución del programa.
En el año 2018 se articularon un total de 26 programas de formación de nivel Técnico en los tres
Centros de formación de la Regional.
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INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
MUNICIPIOS
IBAGUE
TOTAL

PÚBLICAS

PRIVADAS

113

1

TOTAL IEs
Articuladas
114

42
155

5
6

47
161

Número de Aprendices Certificados en Articulación
Se logró una certificación en la Regional del 67%, siendo aún el principal obstáculo para la
certificación el cumplimiento de las 880 horas de etapa productiva

Centro de Formación
Comercio y Servicios
Industria y de la Construcción
Agropecuario la Granja
TOTAL REGIONAL

Aprendices
Matriculados
Grado 11°
3.148
2.004
2.167
7.319

Aprendices
Certificados 2018

% Ejecución

2.335
1.336
1.231
4.902

74,17%
66.66%
56.80%
66.97%

Número Aprendices Matriculados por Centro de Formación 2019
Los Aprendices matriculados en los Grados 10° y 11° en los Centros de Formación evidencia la
atención a 16.067 Estudiantes – Aprendices en la Regional.

Centro de Formación
Comercio y Servicios
Industria y de la Construcción
Agropecuario la Granja
TOTAL REGIONAL

Metas 2019
7.245
3.942
4.858
16.045

Ejecución 2019
7.312
3.874
4.881
16.067

% Ejecución
100,92%
98,27%
100,47%
100.14%
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Número Aprendices Matriculados por Centro de Formación 2019

Número de Instituciones Educativas Articuladas en el Departamento
En el Departamento se vienen atendiendo 42 municipios, alcanzando una cobertura del Programa,
equivalente a 89,36%.
En el año 2019 se articularon un total de 30 programas de formación de nivel Técnico en los tres
Centros de formación de la Regional, tales como:
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PÚBLICAS

PRIVADAS

TOTAL IEs Articuladas

MUNICIPIOS

117

1

118

IBAGUE
TOTAL

50
167

5
6

55
173

Programas de Formación Articulados por Centro de Formación
Centro de Industria y de la Construcción
Carpintería
Dibujo Arquitectónico
Diseño E Integración de Multimedia
Implementación y Mantenimiento de Equipos Electrónicos Industriales
Instalación de Redes de Computadores
Instalaciones Eléctricas Residenciales
26

Manejo Ambiental
Mantenimiento E Instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos
Mecanizado de Productos Metalmecánicos
Sistemas
Soldadura de Productos Metálicos (Platina)
Centro de Comercio y Servicios
Contabilización Operaciones Comerciales Y Financieras
Asistencia Administrativa
Asistencia en Organización De Archivos
Venta de Productos y Servicios
Logística Empresarial
Sistemas
Ejecución de Programas Deportivos
Recreación
Cocina
Alojamiento
Centro Agropecuario la Granja
Operación de Alojamientos Rurales
Operación Turística Local
Producción Agropecuaria
Conservación de Recursos Naturales
Cultivos Agrícolas
Agroindustria Alimentaria
Sistemas Agropecuarios Ecológicos.
Manejo Empresarial de la Finca
Asistencia Administrativa
Principales dificultades en la ejecución de metas
Escaso Presupuesto asignado por la Dirección General para el programa (materiales de formación).
NO inclusión de los Aprendices de Articulación dentro del Plan de Bienestar de los Centros de
Formación.
Los Instructores de Articulación no cuentan con apoyo económico para sus desplazamientos y
pernoctación fuera de la ciudad.
Falta de presupuesto a cargo de las Secretarías de Educación para mejorar ambientes de formación
y cumplir con requisitos mínimos en algunas I.E.s.
Desinterés por parte de algunos Rectores y sus comunidades educativas para el cumplimiento de
los lineamientos establecidos.
Incumplimiento en la ejecución de etapa productiva por un buen número de Aprendices.
Escasa exploración vocacional
27

Proyección de Metas y Acciones para el año 2020:
Las metas del Programa por Centro de Formación serán establecidas por la Dirección de Formación
Profesional, acorde con la ejecución del año 2019, así como el presupuesto que será asignado para
la vigencia 2020.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
LINEA GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

No total de Proyectos

19

Aprendices

38

Investigación en curso

9

Formación titulada

18

Desarrollo Tecnológico e Innovación

10

Tecnoacademia

20

XVII Encuentro Departamental de Semilleros de InvestigaciónREDCOLSI Nodo Tolima, Honda 10 al 11 de Mayo

LINEA GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
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XXII Encuentro Nacional y XVI Encuentro Internacional de Semilleros De Investigación – Fundación
REDCOLSI, Valledupar 9 al 12 de octubre del 2019

PROGRAMA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EXTENSIONISMO TECNOLÓGICO
Fábricas de Productividad, Regiones produciendo más y mejor.
Colombia Productiva, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Departamento Administrativo
Nacional de Planeación, CONFECÁMARAS, Servicio Nacional De Aprendizaje (SENA)
Asistencia Técnica
 Mejora de procesos (Productividad operacional. Productividad laboral, Desarrollo y
sofisticación de producto, Transformación digital, Logística y sostenibilidad)
 Eficiencia energética
 Estrategia y fortalecimiento comercial
 Calidad
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EVENTOS SENNOVA 2018 CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA

PROYECTOS SENNOVA EN EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2019 CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA

30

INDICADORES TECNOPARQUE NODO LA GRANJA

DATOS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN
RECATEGORIZACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN: CATEGORIA C SEPTIEMBRE 2019
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https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/Medicion/graficas/verPerfiles.jsp?id_convocatoria=19&nroId
Grupo=00000000015128

Logros desarrollados por el grupo de investigación GESICOM del Centro de Comercio y Servicios
Regional Tolima.
Proyectos Desarrollados por el grupo de investigación – 2018, 5 proyectos por un valor total de
$170.100.000
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Logros desarrollados por el grupo de investigación GESICOM Del Centro de Comercio y Servicios
Regional Tolima.

33

Participacion en la divulgación de los avances y resultados de los proyectos en eventos
internacionales de divulgación científica - 2018.

Líder de Investigación – José Alonso Oviedo Monroy

34

Ponencia Internacional – Guanajuato, México

Logros desarrollados por el grupo de investigación GESICOM Del Centro de Comercio y Servicios
Regional Tolima.
Participacion en la divulgacion de los avances y resultados de los proyectos en eventos
internacionales de divulgación científica - 2018.

Ponencia Internacional – Paris, Francia
Líder de Investigación – José Alonso Oviedo Monroy

Ponencia Internacional – Paris Francia Lider Semilleros
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PARTICIPACIÓN SENA EXPOCIENCIAS MÉXICO

Expociencias Nacional – Michoacan – México

REDCOLSI INTERNACIONAL 2018

Proyectos Desarrollados por el grupo de investigación – 2019, 7 proyectos por un valor total de
$204.850.000
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Logros desarrollados por el grupo de investigacion GESICOM del Centro de Comercio y Servicios
Regional Tolima.
PATENTE
Resolución No. 31723 del 31 de julio de 2019, concedida por la Superintendencia de Industria y
Comercio “Equipo Portátil, Ergonómico y Eficiente para el Soasado de Hojas del Género ‘Musa”
Forma tradicional de soasado de hoja de cachaco

Solución: Estufa eficiente para soasado de hoja de cachaco
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Mayor descanso en la labor, menor impacto a la salud, menor impacto ambiental, menor daño físico
al producto, mayor oportunidad de precio.
Logros desarrollados por el grupo de investigacion GESICOM del Centro de Comercio y Servicios
Regional

Apertura de convocatoria de la VI Edición de la revista
De divulgación científica vía Innova

Descarga de Articulos del portal OJS de la revista vía INNOVA
del Centro de Comercio y Servicios 2014 - 2019

Logros desarrollados por el grupo de investigacion GESICOM del Centro de Comercio y Servicios
Regional Tolima
Participación en el XVII Congreso Latino – Iberoamericano de Gestión Tecnológica ALTEC 2019

38

Participación y Publicación de Articulos de investigación en el Congreso Internacional de
Investigación de Academia Journals Puebla 2019

Logros desarrollados por el grupo de investigacion GESICOM del Centro de Comercio y Servicios
Regional Tolima
Participación del semillero de investigacion en el XXII Encuentro Nacional y XVI Encuentro
Internacional de Semilleros de Investigación 2019. Ciudad de Valledupar, Colombia
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Cobertura a nivel nacional de la Mesa Sectorial de Producción Agrícola

Cobertura a nivel nacional de la Mesa Sectorial de Acuicultura

40

Normalización de Competencias Laborales de la Mesa sectorial de Producción Agrícola

AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO
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La Agencia Pública de Empleo del SENA presta un servicio de intermediación laboral público,
gratuito, indiscriminado y sin intermediarios, para que los colombianos puedan participar de una
oportunidad de empleo y los empresarios encuentren el talento humano que requieren para ocupar
sus vacantes.
Aportando a la consecución de los objetivos trazados por el Gobierno Nacional para el beneficio de
la población colombiana. La APE ha optimizado su herramienta de intermediación laboral,
disponible en:
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co, a través de la cual se facilita el
contacto organizado entre buscadores de empleo y empresarios, soportado en un servicio
personalizado para orientar y asesorar a los usuarios sobre la dinámica del mercado laboral

PRINCIPALES INDICADORES APE – 2018
Durante los meses de Julio a Diciembre del 2018 la Agencia Pública de Empleo, llevo un
cumplimiento superior al 100% en sus principales variables, inscribiendo en 6 meses de servicio,
32.745 buscadores de empleo, 85.05 vacantes, y 65.30 personas ubicadas laboralmente.
En cuanto a la tasa de colocación, se registró un avance del 74% Respecto a la Orientación, se logró
la asesoría de 25.980 buscadores de empleo, quienes recibieron talleres de orientación ocupacional
que les permitieran incrementar su efectividad en la búsqueda de trabajo.
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Durante los meses de Enero a Septiembre del 2019 la Agencia Pública de Empleo, llevo un
cumplimiento superior al 75% en sus principales variables, inscribiendo en 9 meses de servicio,
17,193 buscadores de empleo, 8,044 vacantes, y 5.481personas ubicadas laboralmente.
En cuanto a la tasa de colocación, se registró un avance del 70% Respecto a la Orientación, se logró
la asesoría de 25.145 buscadores de empleo, quienes recibieron talleres de orientación ocupacional
que les permitieran incrementar su efectividad en la búsqueda de trabajo.
PRINCIPALES INDICADORES APE -2019

MICRORRUEDAS DE EMPLEO
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EJECUCIÓN MICRORRUEDAS DE EMPLEO – 2019

OFICINA MÓVIL
La Agencia Pública de Empleo cuenta con cuatro oficinas
móviles que recorren el territorio nacional llegando a todos
aquellos lugares donde no hay oficinas físicas de la Agencia
Pública de Empleo del SENA.
Todos los colombianos interesados en que una de estas
cuatro oficinas visite el municipio o zona donde habiten,
pueden realizar la solicitud a través de los canales del SENA
de igual manera lo pueden hacer los empresarios que
requieran hallar talento humano es un lugar específico.

EJECUCIÓN JORNADAS DE OFICINA MÓVIL APE – 2019
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EJECUCIÓN ENCUENTROS EMPRESARIALES – 2019

45

GESTIÓN OFICINAS SATELITES APE – 2019

46

GESTIÓN DE LA APE CON LAS CONCESIONES
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Principales dificultades en la Ejecución en Metas

Atención a Poblaciones vulnerables
APRENDICES - CUPOS POR REGIONAL - POBLACIÓN VULNERABLE - JULIO 2018 A SEPTIEMBRE 2019

incluye las poblaciones: Total Desplazados por la Violencia, Minas antipersonal municion sin
explotar y artefacto explosivo improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad sexual
en desarrollo del conflicto armado, Desaparicion forzada, Homicidio masacre, Secuestro, Tortura,
Vinculacion de niños niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados,
Abandono
o
despojo
forzado
de
tierras,
Actos
terrorista/atentados/combates/enfrentamientos/hostigamientos, Herido, Reclutamiento forzado

48

DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
-

224.340

56.313

129.557

93.033
3.531

EJECUCIÓN
APRENDICES

EJECUCIÓN
CUPOS

DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA

EJECUCIÓN
APRENDICES

5.173
EJECUCIÓN
CUPOS

VICTIMAS SIN DESPLAZADOS POR LA
VIOLENCIA

Series1

EJECUCIÓN
APRENDICES

EJECUCIÓN
CUPOS

GRAN TOTAL POBLACIÓN VULNERABLE

Series2
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Orientación
Ocupacional

PROCESOS

FORMACION
PARA EL
TRABAJO

INTERMEDIACION
LABORAL

EMPRENDIMIENTO

FORMACION
COMPLEMENTARIA

ORIENTACION
OCUPACIONAL

DIAGNOSTICO
IDENTIFICACION PLAN DE
NEGOCIOS

FORMACION TITULADA
CERTIFICACION POR
COMPETENCIAS

SENSIBILIZACIÓN AL
USUARIO Y AL
EMPRESARIO

COMPONENT
ES

PRODUCTO
FINAL

CUALIFICACIÓN/
RECALIFICACIÓN DEL
PERFIL

FORTALECIMIENTO
IDENTIFICACION FUENTES
DE FINANCIACION

INSERCIÓN AL
MERCADO LABORAL

•

UNIDADES
PRODUCTIVAS

MÁS INCLUSIÓN SOCIAL
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Atención a Población Víctima Agencia Pública de Empleo

51

ATENCIÓN POBLACIÓN VÍCTIMA
FALLOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
Total sentencias Notificadas: 280
Número de Beneficiarios: 987
Pendientes por Ubicación y Contacto: 15 beneficiarios
Remisión a Regional donde reside: 52 beneficiarios
Beneficiarios Orientados mediante oferta institucional, pendientes por acceder a formación
complementaria solicitada, y que se encuentran remitidas a los diferentes centros: 75
Acceso a Oferta Institucional: 328 beneficiarios
Solicitud a los despachos Judiciales de cumplimiento de 154 beneficiarios comprendidos en 48 fallos
de restitución (18%).

ATENCIÓN POBLACIÓN VÍCTIMA- ATENCIÓN SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA –ATACO
Concertación de Acciones de formación Sujeto de Reparación Municipio de Ataco especialmente en
las 7 Veredas de Oriente.
Articulación con la IE Martin Pomala sede Rural Balsillas con el programa de formación del Técnico
Cultivos agrícolas en cumplimiento del compromiso del SENA en el Plan Integral de Relación
Colectiva PIRC de Ataco.
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ATENCIÓN POBLACIÓN VÍCTIMA- ATENCIÓN SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA –VALLE DE SAN
JUAN
Certificación a 59 personas víctimas de la Asociación Agropecuaria el NEME- ASOPECUARIANEME
que finalizaron formación de SENA Emprende Rural- Emprendedor en alternativas agropecuarias
para una producción sostenible y Manejar Plan Sanitario en especies menores cumpliendo con el
manual de procedimientos y normas vigentes. .
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ATENCIÓN FERIAS DE JORNADAS DE OFERTA INSTITUCIONAL
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SBDC – CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Informe de Gestión Julio - Diciembre 2018 Vigencia 2019

Durante el periodo comprendido entre julio de 2018 y septiembre de 2019, se crearon 177
empresas con recursos provenientes de otras fuentes de financiación que generaron 176 nuevas
empresas.
Miestras tanto se logro el fortalecimiento de 133 empresas, las cuales generaron un total de 78
empleos.
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Atraves del Fondo Emprender en el periodo comprendido de julio 2018 – septiembre 2019 se
formularon 35 planes de negocio, que derivaron en la creación de 33 empresas y que generaron
un total de 203 empleos.
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4.2 Inversiones y presupuesto asociados a las metas y resultados de la gestión

CENTRO

Agropecuario La
Granja
Comercio Y Servicios
Dirección Regional
Industria Y
Construcción
TOTAL REGIONAL

PRESUPUESTO 31
DICIEMBRE

19.683.530.045,00
10.741.528.968,00
10.683.571.755,51
19.646.560.635,69
60.755.191.404,20

TOTAL EJECUTADO

PRESUPUESTO
POR
COMPROMETER

TOTAL OBLIGACIONES
DEP.GSTOS

PAGOS DEP.GSTOS

% EJECUCION
% PAGOS VS
ACTUAL vs
COMPROMISOS
PRESUP ACTUAL

19.576.875.795,00

106.654.250,00

19.117.667.119,24 19.117.667.119,24

99,46%

97,65%

10.719.437.982,95

22.090.985,05

10.618.737.362,95 10.618.737.362,95

99,79%

99,06%

10.619.305.901,09

64.265.854,42

10.376.209.132,46 10.375.407.772,46

99,40%

97,70%

19.628.368.296,13

18.192.339,56

19.627.878.950,13 19.627.878.950,13

99,91%

100,00%

60.543.987.975,17

211.203.429,03

99,65%

98,67%

59.740.492.564,78

59.739.691.204,78

2019
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4.3 Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas

ROYECCION METAS DE FORMACIÓN 2020 CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA
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Proyecciones para la siguiente vigencia Centro Comercio y Servicios

PROYECCIONES PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA (Acciones y metas 2020)
En materia de: infraestructura, sostenibilidad ambiental e innovación, el Centro de Industria y
Construcción impartirá formación profesional integral que de respuesta a los sectores de Industria y
Construcción, acorde con los principales pilares del actual gobierno, tales como: la legalidad, el
emprendimiento, y la equidad, incluyendo los ejes transversales formaciones pertinentes y
desarrolladoras de la Economía Naranja y Circular. Se espera contar con diseños curriculares a la
medida de las necesidades puntuales del sector productivo, para formar en módulos específicos y
así asegurar el beneficio dual (aumento en el % vinculación laboral de aprendices SENA).
De otro lado, como contribución al programa “ Fábricas de Productividad “ del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, se continuará con el desarrollo de capacidades a los Instructores, en
materia de Extensionismo Tecnológico, con el fin de dar respuesta a las Mypymes, mediante
acompañamiento en la mejora de sus procesos y así lograr aumentar la productividad en el sector
empresarial y la competitividad del departamento.
A través de SENNOVA, el Centro de Formación continuará fortaleciendo la investigación, la
innovación y desarrollo tecnológico en aprendices e instructores, con el fin de contribuir a las
condiciones de aseguramiento de la calidad de los programas de formación de nivel superior que se
ofrece. Por otra parte con el fin de fomentar las capacidades en ciencia, tecnología e innovación en
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estudiantes de educación básica secundaria y media de las Instituciones Educativas del
Departamento del Tolima, se fortalecerá el programa de Tecnoacademia en la ciudad de Ibagué y
área rural de otros municipios del Departamento del Tolima; mediante la “Tecnoacademia
Itinerante” estimulando la creatividad e innovación y lograr contribuir a generar soluciones a las
necesidades del entorno y mejora de las condiciones de calidad de vida en la región.
En respuesta a la sentida necesidad de la población que requiere la Certificación de sus
Competencias Laborales, para vincularse o mantenerse activo en el sector productivo, el Programa
de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, seguirá fortaleciendo su dinámica, con el
firme propósito de llegar a más colombianos y empresas que requieran talento competente, para
un país más competitivo y el SENA se convierta en un aliado en dicha labor.
El Centro proyecta poner a servicios de la comunidad el Laboratorio de Suelos, concretos y
pavimientos ampliando de esta manera su portafolio de servicios a prestar a la comunidad.
En el programa de Articulación con la media, se tendrán nuevas Instituciones Educativas articuladas,
aportando al programa del gobierno nacional de doble titulación en la media, respetando la
vocación estudiantil y cumplimiento de los lineamientos institucionales.
El Centro de Formación proyecta la mejora de su infraestructura, mediante la adecuación de
construcciones que contribuyan generen un contribuya positivamente en los procesos formativos,
atendiendo el impacto al medio ambiente y en pro de ofrecer siempre un servicio de calidad para la
comunidad.
Con la nueva adjudicación del contrato de servicios TIC, se contará con una mejora significativa en
la conectividad y toda la infraestructura TI, pasando en el Centro de Formación de un ancho de
banda de 128 megas a 256 megas. Igualmente se espera la asignación de un buen número de
equipos de computo (necesidad identificada) de los contemplados en el contrato por la Entidad (
60.000 und.) para la dotación de tecnología en todas las Regionales y Centros de Formación , de los
cuales en el primer trimestre se dotarían los primeros 30.000 equipos.
Se espera la ejecución de un proyecto de modernización de ambientes para el suministro de energía
eléctrica denominado “Repotenciación Eléctrica”, identificado por el Centro de Formación en el
proceso de implementación y ejecución de las actividades establecidas en el Sistema de Gestión
Energético-SGE (Comité Local Energético); a través del uso de energías renovables.
4.4
Impacto de los recursos frente a necesidades ciudadanas en términos de cobertura y
satisfacción
El Centro de Industria y Construcción a través de su Oferta de Formación a impactado a la población
de Ibagué, los cuales de los 46 municipios diferentes a Ibagué se ha logrado impactar a 44; para lo
cual se tiene establecida la estrategia de respuesta a los requerimientos de los alcaldes, logrando a
septiembre de 2019, atender 857 de 947 solicitudes recibidas, entre otros.
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Con el Programa de Articulación con la Educación Media, se ha logrado impactar con formación
técnica a 18 de los 47 municipios del Departamento del Tolima, incluido Ibagué, con 37 Instituciones
Educativas, 17 en Ibagué y 20 en los demás municipios. Esta cobertura está encaminada, de acuerdo
a la vocación de los estudiantes y requerimientos de las Instituciones Educativas, de esta forma los
aprendices de la media registran con satisfacción la realidad en el logro de la doble titulación
(bachilleres- técnicos), que les permite continuar en cadena de formación con el nivel tecnólogo y
generar un valor agregado a su vida.
Así mismo, el Centro de Formación con los recursos asignados por la DG SENA, ha logrado ampliar
la cobertura de los servicios que la entidad ofrece para la actual vigencia, asegurando la calidad y la
atención de las necesidades comunicadas por las diversas fuentes existentes y reflejándose dicho
servicio en los resultados de la Satisfacción del Cliente, emitida por la DG SENA al Centro de
Formación.
El Centro Agropecuario La Granja ha atendido las orientaciones emanadas de los Planes de
Desarrollo Nacional, Plan Estratégico SENA y Plan de Desarrollo Departamental respecto de las
apuestas para la Transformación del Campo a través de su oferta de Formación Profesional Integral.
Se ha dado respuesta a las solicitudes de los entes territoriales, gremios, empresas, asociaciones de
productores, colegios, y comunidad del departamento del Tolima, obteniendo un alto grado de
satisfacción por la prestación de los diferentes servicios como: formación, certificación de
competencias, mesas sectoriales, Tecnoparque.
Para dar cumplimiento a las metas institucionales en la vigencia 2018 y a corte del 30 de septiembre
de 2019 el centro agropecuario La Granja ha ejecutado $ 35.035.486.239, los cuales han contribuido
en:
EDUCACION SUPERIOR : se ha han formado 6.826 aprendices mediante programas de formación
que cuentan con su Registro calificado ante el MEN.
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO: Se han formado cerca de 8.314 aprendices en los niveles técnicos,
operarios y auxiliares en los 47 municipios del departamento en formaciones pertinentes a los
sectores identificados por las alcaldías, Asociaciones de Productores y/o Gremios de la Producción.
FORMACIÓN EN ARTICULACION CON LA MEDIA: El centro esta articulados con la educación media
en 65 colegios de 33 municipios del departamento que garantiza la doble certificación de al menos
4.881 de nuestros estudiantes bachilleres como Técnicos, habilitándoles Laboralmente o
incentivándolos a participar de la Cadena de Formación hacia la Educación Superior.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Dentro del Programa SENA Emprende Rural (SER) se han
capacitado más de 15.292 personas que han conformado unidades productivas agropecuarias y
Agroindustriales en las zonas rurales del Tolima. En programas de formación complementaria se han
capacitado más de 143525 personas en temas relacionados con el campo en el departamento.
Adicional 331.125 personas de todo el territorio nacional en formación virtual.
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4.5 Ejecución presupuestal

4.5.1 Dificultades en la Ejecución
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CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN
-

-

-

-

-

-

-

La situación económica que vive el país y los diferentes subsidios que se ofrecen como
motivación para estudiar, como el programa “Jóvenes en acción” y “Apoyos de
Sostenimiento FIC”, desvirtúan la principal razón de la formación y lleva a los jóvenes a
ingresar por acceder a un subsidio y posteriormente desertan.
Se debe fortalecer el acompañamiento pedagógico a los instructores, por parte de la
Escuela Nacional de Instructores y el Equipo Pedagógico del Centro.
Falta generar mayor divulgación entre la comunidad, de los beneficios que tiene la
formación técnica / tecnológica y para el trabajo, en sus vidas.
Se hace necesario mejorar la infraestructura tecnológica, la conectividad y los equipos
de cómputo. Para la vigencia 2020 se renovará la dotación de ambientes de acuerdo
con las necesidades identificadas en el Centro de Formación.
Por la ubicación del Centro, retirado de la zona más céntrica de la ciudad (Zona
vulnerable de la ciudad – Seguridad) se constituye en una limitante para las personas
que queriendo formarse en programas del sector industrial que ofrece nuestro Centro
de Formación, encuentran dificultad para trasladarse de su trabajo o casa al Centro y
Viceversa.
Actualmente se evidencia culturalmente una desmotivación en la juventud para
formarse, hay pereza para estudiar, pues su deseo es obtener dinero fácil.
Hay horarios de formación que no son llamativos, ni acordes para la población a quien
le puede interesar la formación. Por ejemplo, no se imparte confección en horario
nocturno. Se revisará la posibilidad de abrir nuevos horarios.
Los nombres de los programas no son llamativos, no son un referente real de los
contenidos del programa de formación, ni del perfil del egresado y por consiguiente
desubican a los posibles interesados. Se debería hacer un proceso de sensibilización
previo, a los que quieran entrar a formarse, así como una actualización de diseños
curriculares. Se elaborarán videos cortos donde se visualicen los perfiles de salida de
los programas de formación y sea más fácil para cualquier persona, entender las
formaciones que se ofertan.
La inducción debe ser más dinámica y que genere un real impacto en los aprendices
que están iniciando las formaciones, generando espacios de acompañamiento para
resolver las inquietudes o dudas que surjan sobre el proceso formativo. El área de
bienestar y otras áreas inmersas en el proceso se encuentran trabajando en una
propuesta más dinámica.
Se deben reconocer realmente los aprendizajes o saberes previos por parte del Centro
de Formación a los aprendices que lo cumplan con lo requerido.
Se hace necesario diversificar la oferta del Centro, para la vigencia 2020 se tienen
nuevos programas de nivel técnico, teniendo claro las limitantes que se tienen respecto
a los registros calificados de programas de nivel tecnólogo y que son ajenos al Centro.
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-

-

-

-

-

-

De acuerdo con la población objetivo de las formaciones (titulada y complementaria)
se debe diversificar los medios de comunicación para poder de manera asertiva
divulgar la oferta del Centro de Formación (Redes sociales, videos instituciones,
reuniones específicas con población vulnerable, entre otros)
El SENA tiene establecido un cronograma para divulgar la oferta trimestral abierta, lo
que en muchas ocasiones limita que la comunidad se enteré y finalmente afecta el
proceso de matrícula. Por tal razón se propone que el SENA permita generar de manera
permanente, dentro de su cronograma, espacio de preinscripciones para los
interesados en formarse.
Debe existir un fortalecimiento en la gestión que se da por parte de la DG SENA en la
disposición y prontitud de los recursos que son asignados para la adquisición de
materiales de formación, entendiendo la importancia que tienen éstos en el proceso
formativo del aprendiz y que muchas veces termina siendo una limitante para impartir
formación.
Agilizar el trámite de solicitudes de los Registros Calificados de nuevos programas que
permitan diversificar la oferta tecnológica.
Deben realizarse más seguimiento, campañas y acompañamientos de forma continua
a los aprendices en su proceso formativo y así lograr una disminución en el porcentaje
de deserción en el Centro de Formación.
Las ofertas laborales y las oportunidades que ofrece el sector productivo son
demasiado escasas y los jóvenes formados no encuentran donde desempeñarse, ni
siquiera para realizar la etapa productiva, lo cual genera desmotivación por formarse
en el SENA.
Las Dependencias de la Dirección General del SENA, que tienen a cargo el
direccionamiento estratégico, deben ser diligentes y oportunos en el momento de
impartir lineamientos, teniendo en cuenta la importancia que tienen estos en los
Centros de Formación, para su cumplimiento.

CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA
•

•

•

Renovación y negación de registros calificados, para mejorar esto es fundamental
generar una estrategia desde la dirección de formación profesional que permita tener
lideres nacionales que acompañen el proceso en los centros de formación.
Asignación presupuestal para contratación instructores posterior al inicio de la vigencia.
El centro agropecuario se encuentra realizando la planeación para la contratación de
instructores 2020 de acuerdo a los lineamientos de la Dirección general.
Asignación recursos materiales de formación posterior al inicio de la vigencia. Se realizo
un trabajo desde el Equipo Pedagógico de centro para estandarizar los proyectos de
formación con sus materiales de formación, esta información se encuentra en sofia plus
y puede ser consultada por la Dirección General.
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•

Dificultad para conformar grupo de 30 personas en formación complementaria en el
sector agropecuario y rural del departamento. Desde la subdirección se han elevado
solicitudes a la Dirección General justificando la disminución de este indicador.

•

Programación de las trimestralidades por la oficina de planeación que no se relacionan
con los históricos del centro y el contexto productivo del departamento. Desde la
subdirección se han elevado solicitudes a la Dirección General justificando la disminución
de este indicador.
Asignación a instructores a otras actividades como aseguramiento de la calidad,
investigación, Agrosena, previos, capacitaciones de la ENI. Desde la subdirección se han
elevado solicitudes a la Dirección General justificando se asignen horas a los instructores
para estas actividades
Asignación rubro de viáticos para el desplazamiento de los instructores de planta para
atender las formaciones tituladas del departamento. Desde la subdirección se han
elevado solicitudes a la Dirección General justificando el incremento en el rubro de
viáticos.

•

•

CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS
•

•

Lineamientos de contratación de instructores vigencia 2019, lo que generó selección y
contratación de instructores de otras regiones del país que finalmente renunciaron al
Centro prefiriendo la contratación en su ciudad de origen, ocasionando reprocesos.
Los altos periodos de tiempo en los otorgamientos de los registros calificados de los
tecnólogos y especializaciones tecnológicas por parte del MEN, que limita la oferta de
los programas del Centro.

5. Gestión del Talento Humano
5.1 Planta de personal y número de contratistas

Nómina - Personal de Planta: Administrativos, Instructores y Trabajadores Oficiales
(Vigencia Julio a Diciembre de 2018)
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CONTRATISTAS - 2018
Instructores – Apoyo Administrativo y Misional (Vigencia Julio a Diciembre de 2018)

Nómina - Personal de Planta: Administrativos, Instructores y Trabajadores Oficiales (Vigencia Enero
a Septiembre de 2019)
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CONTRATISTAS - 2019
Instructores – Apoyo Administrativo y Misional (Vigencia Enero a Septiembre de 2019)

6. Gestión Institucional
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6.1 Tranparencia en la Contratación
Sena Regional Tolima realiza las siguientes acciones para garantizar la trasparencia e los procesos.
1. Adelantar los procesos de contratación con estricto cumplimiento de la normatividad vigente
en materia de contratación
2. publica, en especial la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082
de 2015.
3. Cumplir el principio de publicidad de la Contratación publica, para ellos todos los procesos
de contratación de la
4. Regional y sus Centros de Formación se encuentran publicados en el Portal único de
contratación de Colombia Compra Eficiente.
5. tender todas las directrices emanadas por la Agencia de Contratación publica – Colombia
Compra Eficiente.
6. En cumplimiento de la normatividad vigente, adelantamos compras de bienes y servicios en
la tienda virtual del Estado Colombiano de Colombia Compra eficiente.
7. Cumplimos con la normatividad en materia de archivo en los expedientes contractuales que
reposan en las Coordinaciones Administrativas de la Regional.
8. Cumplimos con toda la reglamentación interna expedida por la Dirección General del SENA
6.2 Prevención de hechos de corrupción
Acciones adelantadas desde la Regional







En el desarrollo de la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la
Corrupción el SENA formalizó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC - 2018,
el cual surgió del trabajo conjunto con las dependencias de la entidad y la participación
ciudadana que, a través de los canales que dispuso el SENA, realizó aportes muy valiosos
para enriquecer su formulación.
Uno de los elementos claves del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC - 2018,
es la prevención de los riesgos de corrupción para minimizar las causas que puedan derivar
en posibles hechos de corrupción y mejorar así día a día la gestión de la entidad para generar
resultados con valor.
Así las cosas dentro el componente de Gestión del Riesgo de Corrupción, se busca identificar,
analizar, controlar y evaluar el tratamiento de los riesgos, generadores de posibles hechos de
corrupción en la Entidad. En virtud de ello la entidad y la Regional Tolima cuentan dentro del
aplicativo Compromiso con un módulo específico a través del cual se ha determinado un ciclo
de administración del riesgo, se cuneta con un mapa de riesgos, una matriz de riesgos y se
han definido y ejecutado acciones tales como; mesas de trabajo, charlas, capacitaciones,
auditorias internas y externas, planes de mejora, determinación de puntos de control.

6.3 Plan de Mejoramiento Institucional
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La Regional Tolima formuló planes de mejoramiento acordes a los resultados de las auditorías de
gestión y auditorías regulares de la Contraloría General de la República.
Realizó seguimiento a los mismos verificando el registro en el Aplicativo Compromiso del avance
de las acciones junto con las evidencias de cumplimiento de acuerdo a las fechas establecidas.
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6.4 Trámites SENA
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6.5 Participación ciudadana
Plan Estratégico









Ferias nacionales de servicio al Ciudadano
Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales - Gestión de mesas
sectoriales.
Gestión de Certificación de Competencias Laborales- reconocer y promover el
aprendizaje y la experticia adquirida a lo largo de la vida laboral de una persona
PQRS: peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias y reconocimientos,
denuncias, entre otros.
Micro rueda de empleo.
SER - SENA Emprende Rural.
Solicitudes de empresarios.
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Adicionalmente, tiene definidos los siguientes mecanismos :
•Acción de Tutela
•Acción de Cumplimiento
•Derecho de Petición
•Audición Pública de Rendición de Cuentas
•Sugerencias
•Veedurías ciudadanas
Cuenta con diferentes canales en las redes sociales para la divulgación de sus actividades y la
atención al ciudadano y grupos de valor:
•En Facebook: SENA Comunica
•En Twitter: @SENAComunica Cuenta institucional,
•En Youtube el SENA tiene a disposición del público el Canal SENA TV
•En Instagram: SENAComunica

6.6 Resultados de la atención a las PQRSD
Revisados los reportes estadísticos se puede evidenciar que las quejas y reclamos más recurrentes
estuvieron relacionados con:
•
•
•

Fallas e inconvenientes en las plataformas al momento de hacer uso de las mismas.
Quejas hacia el funcionario público por el mal servicio al cliente.
El cargue en la plataforma de los certificado de cursos toma bastante tiempo.
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Sin embargo se debe destacar que la Entidad ha realizado una inversión muy importante en
renovación tecnológica, lo cual va a mitigar los inconvenientes que se presentan con las plataformas.
Así mismo se viene trabajando en la renovación desde los valores, para mejorar la prestación del
servicio.
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ATENCIÓN EMPRESARIAL
Desde el Grupo de Relaciones Corporativas, se atendió a través de los diferentes canales, como
visitas empresariales, atenciones presenciales, canal telefónico y canal virtual (Plataforma CRM), las
diferentes solicitudes de servicios ofrecidos por el SENA y demandados por las empresas del
Departamento del Tolima.
A continuación, se presenta la relación de personas y empresas beneficiadas por cada Centro de
Formación, durante los períodos comprendidos entre los meses de julio a diciembre de 2018 y de
enero a septiembre de la presente vigencia, en lo que respecta a los servicios de mayor demanda,
esto es contrato de aprendizaje y formación complementaria:

INFORME CONTRATO DE APRENDIZAJE
JULIO A DICIEMBRE 2018

INFORME CONTRATO DE APRENDIZAJE
ENERO A SEPTIEMBRE 2019
Durante el período objeto de este informe se han beneficiado 7.650 aprendices de los diferentes
Centros de Formación de la Regional Tolima, los cuales se vincularon en diferentes empresas del país
a través de contrato de aprendizaje. Lo que conlleva a que un número importante de empresas del
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país, en promedio 1,150 estén cumpliendo con la cuota regulada a través de esta modalidad, con
aprendices de la Regional.

ATENCIÓN SOLICITUDES EMPRESARIALES
JULIO A DICIEMBRE 2018

ATENCIÓN SOLICITUDES EMPRESARIALES
ENERO A SEPTIEMBRE 2019
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INFORME DE EVENTOS EMPRESARIALES

Dando alcance a la estrategia ABC, orientada por la Dirección General, mediante la cual se busca dar
a conocer a las empresas la dinámica de Formación del SENA, que los aprendices evidencien
experiencias de vida de empresarios exitosos y conocer de primera mano las necesidades de los
compañías desde los diferentes sectores productivos, se desarrollaron eventos como Aprendiz Por
Un Día, Empresario Al SENA Y Agendas Empresariales, beneficiándose cada uno de los actores así:
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PARTICIPACIÓN CONVERSATORIO EMPRESARIAL

Así mismo, y con el ánimo de mantener actualizados a los empresarios en temas relacionados con
el Contrato de Aprendizaje, Cumplimiento de la Cuota de Regulación, Normatividad, Casos
Especiales y Manejo del Aplicativo Sistema Gestión Virtual de Aprendices, mensualmente se
adelanta una jornada de capacitación denominada Conversatorio Empresarial, en los cuales se
contó con la presencia de diferentes empresas de la Región, como se registra en la siguiente gráfica:
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7. Compromiso por la paz
ACCIONES ATENCIÓN POSCONFLICTO
CONVENIO 020 SENA -ARN

ACCIONES DE FORMACION ORIENTADAS EN EL ETCR ANTONIO NARIÑO - ICONONZO POR CENTRO
DE FORMACION
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ACCIONES DE FORMACIÓN ORIENTADAS EN EL ETCR DE PLANADAS POR CENTRO DE FORMACIÓN

ACCIONES DE FORMACIÓN SENA EN NUEVAS AREAS DE AGRUPAMIENTO
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ACCIONES DE APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS

8. Anexos
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