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Introducción.
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La Ley de Participación Ciudadana es el instrumento mediante el cual se orientan los diferentes
esfuerzos que desde la Constitución de 1991 se han venido desarrollando para lograr una
democracia más incluyente, efectiva e incidente. Dentro del Estatuto, tanto entidades del Estado
como organizaciones de la sociedad civil de todas las regiones del país, se comprometen a incentivar
la Participación Ciudadana bajo ejercicios permanentes de difusión, promoción y garantía al derecho
a participar.
Dentro de los pilares fundamentales de la Ley de Particiáción Ciudadana, se desarrolla la Rendición
Pública de Cuentas y el Control Social a lo Público, una función dual, que permite brindarle al
ciudadano las herramientas necesarias para consolidar su rol de observador y garante de los
movimientos y decisiones de la administración pública en sus territorios.
De igual forma, la Ley 489 de 1998, establece los sistemas de información de los organismos y
entidades de la Administración Pública, que servirán de soporte al cumplimiento de su misión,
objetivos y funciones, y darán cuenta del desempeño institucional, facilitando la evaluación de la
gestión pública a su interior, así como a la ciudadanía en general.
El artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y
protección del derecho a la participación democrática define la Rendición de Cuentas como “el
proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras,
prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel
nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de
su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control,
a partir de la promoción del diálogo”.
Conforme a la plasmado en la norma, la Rendición de Cuentas es considerada un mecanismo de
participación con el que cuentan los ciudadanos para realizar control social a las entidades públicas
del Estado Colombiano, con el fin de garantizar que las decisiones que se toman dentro de la
administración, sean atemperadas a los principios constitucionales de transparencia, publicidad y
responsabilidad.
La Regional Valle del Cauca tiene como propósito crear condiciones de transparencia que generen
confianza entre sus funcionarios y la ciudadanía en general, facilitando el control social a través de
canales de dialiogo y retroalimentación que permitan evaluar, dar explicaciones y justificaciones o
responder las inquietudes de los ciudadanos respecto a sus acciones y decisiones; mostrar
fortalezas y generar mejoras ante las dificultades, como instrumento de seguimiento y evaluación a
la administración pública. Por consiguiente, se propicia la creación de espacios de diálogo que
garanticen cobertura y que pueden ser presenciales y/o virtuales (uso de nuevas tecnologías),
donde lo relevante es mantener contacto directo con la ciudadanía.
Atemperados a los cambios sociales, económicos y políticos por los que atraviesa el país, y en
especial la región del Valle del Cauca, específicamente en la vigencia 2018 a 2019, la Regional
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continuará liderando acciones alrededor del trabajo decente, elemento estructural del nuevo Plan
Nacional de Desarrollo 2018- 2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, donde la cartera
laboral logró la aprobación de nueve artículos, cuyo fin es promover en el país la política de Trabajo
Decente, generación de empleo, formación laboral y Diálogo Social, donde se destacan
principalmente el Piso de Protección Social, el fortalecimiento de la formación laboral a través del
Sistema Nacional de Cualificaciones, la generación de empleo para jóvenes y la promoción del
programa BEPS (Beneficios económicos, periódicos )
2. Marco normativo
Toda política pública estatal debe tener un sustento normativo. La Rendición de Cuentas, como se
ilustró en la introducción, no es ajena a ello, por tanto, esta actividad tiene normas generales que
rigen esta responsabilidad de las autoridades y entidades públicas, tanto de orden constitucional,
como legal así:
2.1. De orden Constitucional.

La Carta consagra los siguientes derechos:
Derecho a la Participación. Artículos 2,3 y 103.
Derecho a la información, en sus artículos 20, 23 y 74.
Derecho a vigilar la gestión pública. Artículo 270.
“Articulo 270: "La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan
vigilar la gestión publica que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados".
2. 2. De orden legal:
Ley 134 de 1994. Norma de Participación Ciudadana.
Ley 489 de 1998. Establece el control social de la gestión pública.
Ley 850 de 2003. Sobre veedurías ciudadanas.
Ley 1474 de 2011- Estatuto anticorrupción.
Ley 1712 de 2014.- Transparencia y derecho de acceso a la información pública.
Ley 1757 de 2015.- Dicta disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la
participación democrática. Artículos 48 al 59., trata de la “rendición de cuentas de la Rama
Ejecutiva. “ Manual Único de Rendición de Cuentas.
ARTÍCULO 48. Inciso 2do:
“La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de
información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este proceso tiene como finalidad
la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la
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adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de
cuentas, en la cotidianidad del servidor público.”
3.
3.1.

Infomación Institucional.
Misión, Visión y Valores 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.
Valores del SENA , Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende.
Para el desarrollo de sus procesos misionales y centrado en el Talento Humano, el SENA ha
construido un código de integridad, que recoge los valores del actual modelo integrado de
Planeación y gestión y que orienta el accionar de su misión, ellos son:
•
•
•
•
•
•
•

Respeto.
Honestidad.
Compromiso.
Diligencia.
Justicia.
Solidaridad.
Lealtad.

Los anteriores valores, se articulan con los actuales pilares de la Renovación cultural, en la que se
haya empeñado el SENA los cuales son los siguientes:
•
•
•
•
•
3.2.

Los principios.
La innovación.
El liderazgo.
Las Relaciones.
El Talento.
Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende.
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De conformidad con el artículo cuarto de la ley 119 DE 1994, se establecen como funciones del
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, las siguientes:
1. Impulsar la promoción social del trabajador a través de su formación profesional integral,
para hacer de él un ciudadano útil y responsable, poseedor de valores morales éticos,
culturales y ecológicos.
2. Velar por el mantenimiento de los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas con el contrato de aprendizaje.
3. Organizar, desarrollar, administrar y ejecutar programas de formación profesional integral,
en coordinación y en función de las necesidades sociales y del sector productivo.
4. Velar porque en los contenidos de los programas de formación profesional se mantenga la
unidad técnica.
5. Crear y administrar un sistema de información sobre oferta y demanda laboral.
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos
previstos en las disposiciones legales respectivas.
7. Diseñar, promover y ejecutar programas de formación profesional integral para sectores
desprotegidos de la población.
8. Dar capacitación en aspectos socioempresariales a los productores y comunidades del sector
informal urbano y rural.
9. Organizar programas de formación profesional integral para personas desempleadas y
subempleadas, y programas de readaptación profesional para personas en situación de
discapacidad.
10. Expedir títulos y certificados de los programas y cursos que imparta o valide, dentro de los
campos propios de la formación profesional integral, en los niveles que las disposiciones
legales le autoricen.
11. Desarrollar investigaciones que se relacionen con la organización del trabajo y el avance
tecnológico del país, en función de los programas de formación profesional.
12. Asesorar al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (hoy Ministerio del Trabajo), en la
realización de investigaciones sobre recursos humanos y en la elaboración y permanente
actualización de la clasificación nacional de ocupaciones, que sirva de insumo a la planeación
y elaboración de planes y programas de formación profesional integral.
13. Asesorar al Ministerio de Educación Nacional en el diseño de los programas de educación
media técnica, para articularlos con la formación profesional integral.
14. Prestar servicios tecnológicos en función de la formación profesional integral, cuyos costos
serán cubiertos plenamente por los beneficiarios, siempre y cuando no se afecte la
prestación de los programas de formación profesional.

El SENA, en cumplimiento de las disposiciones consagradas en la Constitución Politica, la Ley 1437
de 2011 y demás normas que regulan la materia, garantiza los siguientes derechos sin distinción
alguna:
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1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por
cualquier otro medio idóneo y obtener información y orientación acerca de los requisitos
que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto.
2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener
copias, a su costa, de los respectivos documentos.
3. Obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos
previstos por la Constitución y las leyes.
4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el
efecto.
5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana.
6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad,
niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas
en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de
la Constitución Política.
7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los
particulares que cumplan funciones administrativas.
8. Formular alegatos y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier
actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean valorados
y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y a que estas le informen al
interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el procedimiento
correspondiente.
9. Cualquier otro derecho que le reconozca la Constitución y las leyes.
4.

Gestión Administrativa y Financiera
4.1.

Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción.

Como enunciamos en la introducción, el Plan Estratégico Institucional – PEI del SENA, debe alinearse
al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Estratégico Sectorial del Ministerio del Trabajo 2018 -2022
y al desarrollo de los ejes prioritarios que ha establecido el Gobierno Nacional: “legalidad,
emprendimiento, equidad, transparencia y construyendo país”.
En este orden de ideas, el Plan de Acción concreta el Direccionamiento Estratégico de la entidad,
mediate el cumplimiento de las metas a alcanzar, mejorando la cultura organizacional para brindar
una oferta de servicios en integración con el territorio que genere valor público y permita el
desarrollo económico incluyente del país y sus regiones.
El Plan de Acción contribuye a mejorar la productividad empresarial, a potenciar las competencias
laborales y las oportunidades de vinculación al trabajo, incidiendo en la generación de ingresos de
la población a través de la formación profesional integral, la certificación de competencias laborales,
la vinculación a un empleo decente, el fomento al emprendimiento y la consolidación de proyectos
productivos inclusivos. Estas intervenciones se realizan bajo la premisa de la gestión medida por
resultados.
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A continuación se exponen las ejecuciones de los principales procesos misionales del SENA en
comparativo entre las vigencias 2018 y 2019, con corte a 30 de septiembre:
4.2 Formación Profesional Integral
Formacion Profesional Integral Total
Vigencia 2018

Regional

Metas
Aprendices

Valle del Cauca

% Ejecución
Aprendices
(*)

Ejecución
Aprendices

458.514

463.977

Vigencia 2019 a 30 de septiembre
% Ejecución
Metas
Ejecución
Aprendices
Aprendices
Aprendices
(*)

101,19%

435.705

385.726

88,53%

La Formación Profesional Integral en la vigencia 2018 alcanzó un cumplimiento del 101,19%
y en lo que va de la vigencia de 2019, se lleva un cumpimiento del 88,53%, impartiendo formación,
hasta la fecha, a 385.726 aprendices.
Técnico Laboral
Vigencia 2018

Vigencia 2019 a 30 de septiembre

TÉCNICO LABORAL
Regional

Valle del
Cauca

TECNÓLOGO

Metas
Aprendices

Ejecución
Aprendices

%
Ejecución
Aprendices
(*)

77.620

77.423

99,75%

Metas
Aprendices

38.032

TÉCNICO LABORAL

Ejecución
Aprendices

%
Ejecución
Aprendices
(*)

Metas
Aprendices

30.915

81,29%

78.450

TECNÓLOGO

Ejecución
Aprendices

%
Ejecución
Aprendices
(*)

Metas
Aprendices

Ejecución
Aprendices

%
Ejecuci
ón
Apren
dices
(*)

73.524

93,72%

29.082

24.337

83,68
%

Con respecto a la Formación de Técnico Laboral y Tecnólogo, en la vigencia 2018 se observaron

cumplimientos del 99% y 81% respectivamente y en lo que va de la presente vigencia, se logran
cumplimientos del 93,72% y 83,68%, respectivamente.
Formación Especialización Tecnológica.

Regional

Vigencia 2018

Vigencia 2019 a 30 de septiembre

Formacion Especializacion Tecnologica

Formacion Especializacion Tecnologica

Metas
Aprendices
Valle del Cauca

1.493

Ejecución
Aprendices
1.662

% Ejecución
Aprendices
(*)
111,32%

Metas
Aprendices
3.089

Ejecución
Aprendices
2.267

% Ejecución
Aprendices
(*)
73,39%

En cuanto a la Formación en Especialización Tecnológica, se alcanzó al final de la vigencia 2018 una
ejecución del 111,32% y en lo que va de la presente vigencia, un 73,39% de cumplimiento.
Articulacion con la Media.
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ARTICULACIÓN CON LA MEDIA
Vigencia 2018
Regional

Valle del Cauca

Vigencia 2019 a 30 de septiembre

Metas
Aprendices

Ejecución
Aprendices

% Ejecución
Aprendices
(*)

Metas
Aprendices

Ejecución
Aprendices

% Ejecución
Aprendices
(*)

43.509

43.126

99,12%

44.382

43.896

98,90%

Este programa, en el que se imparte formación técnica laboral de calidad a los estudiantes de los
grados 10 y 11 de la Educación Media en Colombia, en programas pertinentes con el desarrollo
nacional, regional y local, se observó un cumplimiento para la vigencia 2018 de 99,12% y en lo que
va de la vigencia 2019, una ejecución del 98,90%
Certificaciones Expedidas
CERTIFICACIONES EXPEDIDAS EDUCACION SUPERIOR

Regional
Valle del Cauca

Vigencia 2018

Meta

Ejecución

8.545

8.447

% Ejecución
Aprendices (*)
98,85%

Vigencia 2019 a 30 de septiembre

Meta

Ejecución

9.426

5.731

% Ejecución
Aprendices (*)
60,80%

Este proceso misional de Certificación de Competencias Laborales se ejecutó durante la vigencia
2018 con un cumplimiento del 98,85% y en lo que va de la vigencia 2019 una ejecución del
60,80%.
4.3

Agencia Pública de Empleo.

En la gestión para el cumplimiento de esta misión, durante el año 2018 en la Agencia Pública de
Empleo del SENA en el Valle del Cauca las empresas registraron 36.361 vacantes, y se lograron
18.325 colocaciones. Si bien es cierto los servicio de la APE son para todos los colombianos
buscadores de empleo, la entidad, con el objeto de validar la pertinencia de la formación que
ejecuta, ha puesto especial énfasis en monitorear la colocación de sus egresados, por lo cual, del
número total de colocaciones en el año 2018, 9.914 fueron para egresados del SENA. El proceso
orientación ocupacional, que fortalece en las personas su competencia para la búsqueda de empleo,
logró llegar a 69.997 personas.

Indicador
Inscritos.
Vacantes.
Colocados NO SENA.
Colocados Egresados SENA.

Meta 2018 Ejecución 2018
94.160
22.546
8.064
8.936

95.667
36.361
8.411
9.914

Nivel e Ejecución 2018
102%
161%
104%
111%
14

Total Colocados.
Tasa de Colocación.
Orientados Desempleados.
Orientados Desplazados.
Total Orientados.

17.000
75%
24.984
6.365
31.349

18.325
50%
53.045
16.952
69.997

108%
67%
212%
266%
223%

Para el año 2019, a septiembre 30, las empresas han registrado 29.813 vacantes y se han alcanzado
20.336 colocaciones de las cuales 11.682 corresponden a egresados del SENA, alcanzando una tasa
de colocación del 68%. La orientación ocupacional beneficia ya a 64.785 personas, inscribiéndose
45.749 nuevas personas en el aplicativo para hacer uso de los servicios de la APE.
Indicador
Inscritos.
Vacantes.
Colocados NO SENA.
Colocados Egresado SENA.
Total Colocados.
Tasa de Colocación (%)
Orientados Desempleados.
Orientados Desplazados.
Total Orientados.

Meta 2019
54.817
36.725
10.977
14.731
25.708
70
54.681
17.485
72.166

Meta Ejecutada
45.749
29.813
8.654
11.682
20.336
68
48.343
16.442
64.785

% Ejecutado
83,46
81,18
78,84
79,3
79,1
97
88,41
94,03
89,77

Portafolio de Oportunidades:
Dentro de las estrategias que se vienen desarrollando para la vigencia 2019, para la ejecución de
metas de la APE, se encuentran:
•

Jornadas de Oficina Móvil: A septiembre de 2019 se ha llevado la oficina móvil a 38 zonas en
diferentes municipios y zonas vulnerables de la región ofreciendo servicios de orientación a
usuarios buscadores de empleo.

•

Microrruedas de Empleo: Se han ejecutado, a septiembre de 2019, 22 microrruedas de empleo,
ofertando más de 3500 vacantes publicadas por las 63 empresas participantes de estos eventos,
con la participación y orientación de más de 4.100 buscadores de empleo.

•

Talleres de Orientación Ocupacional: Semanalmente se ejecutan talleres de orientación
ocupacional. En lo que va corrido de la vigencia, Al mes de septiembre, se ha llevado con éxito
la ejecución semanal de talleres de orientación ocupacional con un total de 698 y más de 9.700
personas atendidas en temas como Inducción al Aplicativo de la APE (inscripción, búsqueda y
postulación a vacantes), Hoja de Vida, Pruebas de selección y Entrevista, Redes Efectivas de
Búsqueda de Empleo, motivación y autoestima, habilidades blandas y preparación para la vida
laboral. Todos ellos, ejecutados en las diferentes sedes de la regional Valle del Cauca como
Buga, Palmira, Tuluá, Cartago, Buenaventura y Cali, en la oficina principal y en la oficina CDTI
Pondaje - Aguablanca.
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25-07-2019 –Cali - Microrueda CDTI Pondaje.

13-08-2019- Cali - Jornada de Oficina Móvil Barrio
Floralia.

•

Dentro de los eventos donde participó la APE, se encuentran también las Jornadas de
orientación ocupacional a Población Migrante Venezolana, participación de la APE Valle en
eventos para la Inclusión laboral Población Venezolana y la Participación en jornadas de
sensibilización al fomento del teletrabajo.

•

Gestión a Empresas: En la vigencia 2019, a 30 de septiembre, se han ejecutado tres encuentros
empresariales para ofrecer los servicios de la APE en los municipios de Buga, Palmira y Cali con
la participación de más de 50 empresas de la región. En estos encuentros se cuenta con la
intervención de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) para realizar la
sensibilización de inclusión laboral para este a población. A Septiembre de 2019 se ha logrado
el registro y activación de 1433 nuevas empresas en el aplicativo, con el objetivo de que que
utilicen los servicios de la APE en la publicación de vacantes. Se realizan jornadas de
sensibilización a empresas para participación en iniciativas en programa de cierre de brechas
para la inclusión laboral de población étnica y Victima del conflicto armado, proyectos liderados
por la UAESPE – OIM y-PENUD.

•

Atención a Población en Condición de Discapacidad: Se realizan jornadas de orientación
diferencial a población en discapacidad (con apoyo de intérprete de lengua de señas, cuando se
requiere), logrando la orientación y registro de más de 200 personas en el aplicativo APE.

Se realizan ciclos de talleres de orientación ocupacional, dirigidos a personas en situación de
discapacidad en temas como Entrevista y pruebas psicotécnicas, Habilidades blandas, Redes
efectivas para la búsqueda de empleo, Motivación y autoestima, Legislación laboral, Inducción al
Manejo del aplicativo APE: Teletrabajo (con el apoyo de MINTIC), realizando contacto con diferentes
fundaciones de la región que reúnen este tipo de población como Fundación Enclick y convenio de
la Gobernación del Valle con la empresa Global Connections to Employment.
Se ejecutan acciones de sensibilización a más de 180 empresas, informándoles sobre las ventajas
tributarias y administrativas de admitir personas en situación de discapacidad, logrando la creación
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de vacantes de empleo en el aplicativo dirigidas únicamente a este tipo de población y posterior
colocación en mas de 17 vacantes creadas.
Gestión de apertura de cursos para población en situación de discapacidad para aportar en su
formación integral y posterior inserción laboral en ocupaciones como Auxiliar en Logística (Empaque
y embalaje), Auxiliar en Atención al Cliente e Inglés, previo a Técnico en Contact Center y Técnico
en Logística.

22-07-2019 Cali. Taller Hoja de Vida Población 14-08-2019 Cali. Exposición de los Servicios de la
Discapacitada cognitiva, Fundación Enclick.
APE a empresarios, participación de ARN con
temática a empresarios de Inclusión laboral.

4.4 Emprendimiento

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, en su Centro de Desarrollo Empresarial SBDC Valle
ofrece espacios de desarrollo empresarial donde se ofertan y prestan servicios de asesoría gratuita
e incluyente por parte de profesionales idóneos a personas interesadas en acceder a formación y
guía empresarial, así como a los interesados en desarrollar habilidades emprendedoras y
empresariales.
Toda persona interesada en acceder a alguno de los servicios debe cumplir con las diferentes etapas
del proceso de atención establecido para orientar, clasificar o capacitar a los emprendedores e ideas
de negocio según la fuente de financiación a la que se desee presentar, siempre y cuando cumpla
con los requisitos establecidos. En caso de ser una empresa constituida se analiza si requiere
acompañamiento o fortalecimiento empresarial.

Los servicios del Centro de Desarrollo empresarial son:
1. Talleres de Orientación hacia el Emprendimiento: Difundir la cultura del
emprendimiento.
2. Ideación y creación de empresas.
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3. Fortalecimiento empresarial.
De acuerdo con los servicios establecidos, la ejecución en el año 2018 y a 30 de septiembre de 2019
es la siguiente:
EJECUCIÓN INDICADORES 2018 Y A SEPTIEMBRE DE 2019
Ejecución a diciembre 31 de 2018
%
EJECUCIÓ
META
CUMPLIMIENT
N
O
22.733
22.798
100.29%

INIDICADORES SBDC VALLE

PERSONAS ORIENTADAS

Ejecución a septiembre 30 de 2019
%
EJECUCIÓ
META
CUMPLIMIENT
N
O
22.733
22659
99.67%

EMPRESAS CREADAS OFF

245

247

100.82%

254

249

98.03%

EMPLEOS GENERADOS OFF

133

133

100%

254

250

98.43%

EMPRESAS FORTALECIDAS
EMPLEOS GENERADOS
FORTALECIMIENTO

181

184

101.66%

187

186

99477%

91

96

105.49%

112

113

101%

Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento.

4.5 SER - SENA Emprende Rural
Es un programa orientado a la inclusión social de personas y comunidades vulnerables en zonas
rurales, que aporta competitividad del campo colombiano, mediante el desarrollo de proyectos
productivos unidos a un programa de formación, a través del cual se desarrollan competencias
técnicas y emprendedoras para la conformación de unidades productivas rurales sostenibles y la
generación de ingresos.
Adicionalmente brinda un proceso de acompañamiento y fortalecimiento, orientado a disminuir
el desempleo estructural, creando condiciones para que los aprendices se incorporen en
actividades productivas, mediante la gestación de proyectos asociados al proceso formativo.

Los indicadores del programa SER, durante el período mayo de 2018 a septiembre de 2019 son:
EJECUCIÓN INIDICADORES 2018 - SEPTIEMBRE 30 DE 2019
INIDICADORES SER
FORMACIÓN CUPOS

Ejecución a diciembre 31 de 2018

Ejecución a septiembre 30 de 2019

META

EJECUCIÓN

% CUMPLIMIENTO

META

EJECUCIÓN

% CUMPLIMIENTO

12.930

13.252

102%

11.879

11.825

99,50%
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FORMACIÓN APRENDICES

11.830

11.944

101%

10.830

10.598

97,90%

RED UNIDOS CUPOS

270

673

249%

276

504

182,60%

RED UNIDOS APRENDICES

220

624

284%

225

458

203,60%

UP CREADAS

289

289

100%

233

139

59,70%

UP EN FORTALECIMIENTO FASE 3

192

192

100%

207

95

45,90%

UP FORTALECIDAS

215

237

110%

189

0

0%

APE COLOCADOS

174

221

127%

252

158

62,70%

Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento.

•

Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción.

La participación del Centro de Desarrollo Empresarial SBDC Valle en el cumplimiento del Plan de
Acción a diciembre 2018 y a septiembre 2019 se encuentra focalizada en los servicios de Empresas
constituidas a partir del asesoramiento y Mypes con Acompañamiento y seguimiento. El año 2018
culminó con un cumplimiento superior a la meta establecida y para el 2019, al mes de septiembre,
se ha alcanzado el nivel de ejecución solicitado por la Dirección General.
EJECUCIÓN INIDICADORES 2018 – SEPTIEMBRE 30 DE 2019
SBDC VALLE
EMPRESAS CREADAS
OFF
EMPRESAS
FORTALECIDAS

Ejecución a diciembre 31 de 2018

Ejecución a septiembre 30 de 2019

META

EJECUCIÓN

% CUMPLIMIENTO

META

EJECUCIÓN

% CUMPLIMIENTO

245

247

100.82%

254

249

98.03%

181

184

101.66%

187

186

99477%

Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento.

•

Inversiones y presupuesto asociados a las metas y resultados del área especializada.

Fondo Emprender es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo
es apoyar proyectos productivos que integren los conocimientos adquiridos por los
emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo de nuevas empresas.
El Fondo Emprender facilita el acceso a capital semilla al poner a disposición de los beneficiarios
los recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas.
El presupuesto ejecutado de enero a diciembre de 2018 para contratación, gastos de viajes y
eventos de los programas de Emprendimiento y SER es el siguiente:
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO-DICIEMBRE DE 2018
PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO YSENA EMPRENDE RURAL
Dependencia
Descripción

Descripción

DESPACHO
DIRECCION

SERVICIOS
PERSONALES
INDIRECTOS

NACIÓN CORRIENTES

DESPACHO
DIRECCION

SERVICIOS
PERSONALES
INDIRECTOS

Fuente

Recurso

Valor Inicial

Valor
Operaciones

Saldo por
Comprometer

Valor Actual

Objeto

1.751.164.800

(32.208.503)

1.718.956.297

-

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS,ASISTENCIA AL DESARROLLO
EMPRESARIAL ,EL EMPRENDIMIENTO Y EL
EMPRESARISMO

NACIÓN CORRIENTES

558.558.700

(3.945.618)

554.613.082

-

SERVICIOS PERSONALES ,CAPACITACION
PARA EL TRABAJO A JOVENES RURALES Y
POBLACION VULNERABLES

DESPACHO
DIRECCION

VIATICOS Y
GASTOS DE
VIAJE AL
RECURSOS
NACIÓN CORRIENTES
INTERIOR
AREA
ADMINISTRATI
VA

20.000.000

4.995.687

24.995.687

-

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR
ADMINISTRATIVA ASISTENCIA AL
DESARROLLO EMPRESARIAL, EL
EMPRENDIMIENTO Y EL EMPRESARISMO

DESPACHO
DIRECCION

VIATICOS Y
GASTOS DE
VIAJE AL
RECURSOS
NACIÓN CORRIENTES
INTERIOR
FORMACION
PROFESIONAL

108.325.000

(3.000.256)

105.324.744

-

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIROR
AREA ADMINISTRATIVA CAPACITACION
PARA EL TRABAJO A JOVENES RURALES Y
POBLACION VULNERABLES EN EL
TERRITORIO NACIONAL

DESPACHO
DIRECCION

SERVICIOS
PERSONALES
INDIRECTOS

-

PARTICIPACION DEL SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE ,REGIONAL VALLE EN LA
RUEDA DE NEGOCIO EN EL MARCO DE LA
2DA VERSION UNILIBRE EMPRENDE FEST
DE INNOVACION EVENTO EXCLUSION E LA
UNIVERSIDAD LIBRE CALI

DESPACHO
DIRECCION

VIATICOS Y
GASTOS DE
VIAJE AL
RECURSOS
NACIÓN
CORRIENTES
INTERIOR
FORMACION
PROFESIONAL

-

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES
AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS
FUNCIONARIOS,CONTRATISTAS E
INVITADOS ESPECIALES EN GENERAL DE LA
REGIONAL VALLE CUANDO EN EJERCICIO
DE SUS FUNCIONES NECESIDADES DEL
SERVICIO O PARA CUMPLIR ACTIVIDADES...

DESPACHO
DIRECCION

VIATICOS Y
GASTOS DE
VIAJE AL
RECURSOS
NACIÓN
CORRIENTES
INTERIOR
FORMACION
PROFESIONAL

-

CONTRATAR LA COMPRA DE PASAJES
AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS
FUNCIONARIOS CONTRATISTAS E
INVITADOS ESPECIALES EN GENERAL DE LA
REGIONAL VALLE CUANDO EN EJERCICIO
DE SUS FUNCIONESNECESIDADES DEL
SERVICIO O PARA CUMPLIR ACTIVIDADES
DE BIENESTAR

-

CONTRATAR LA PARTICIPACION DEL
SERVICIO DE APRENDIZAJE ,REGIONAL
VALLE EN EL EVENTO PACIFIC MOVE
UP,FESTIVAL DE EMPRENDIMIENTO E
INNOVACION NARANJA,EVENTO
EXCLUSIVO DE LA ASOCIACION
COLOMBIANA DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS
INDUSTRIAS -ACOPI SECCIONAL VALLE

-

CONTRATAR LA PARTICIPACION DEL
SERVICIO DE APRENDIZAJE ,REGIONAL
VALLE EN EL EVENTO PACIFIC MOVE
UP,FESTIVAL DE EMPRENDIMIENTO E
INNOVACION NARANJA,EVENTO
EXCLUSIVO DE LA ASOCIACION
COLOMBIANA DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS
INDUSTRIAS -ACOPI SECCIONAL VALLE

DESPACHO
DIRECCION

DESPACHO
DIRECCION

SERVICIOS
PERSONALES
INDIRECTOS

SERVICIOS
PERSONALES
INDIRECTOS

RECURSOS

RECURSOS

NACIÓN

RECURSOS
CORRIENTES

RECURSOS

NACIÓN CORRIENTES

RECURSOS

NACIÓN CORRIENTES

30.000.000

3.000.000

3.000.000

32.207.731

3.945.618

-

(3.000.000)

-

-

-

30.000.000

-

3.000.000

32.207.731

3.945.618
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El presupuesto ejecutado a 15 de mayo de 2019 para contratación y gastos de viaje de los
programas de Emprendimiento es el siguiente:

Dependencia
Descripcion

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 15 DE MAYO DE 2019
PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO YSENA EMPRENDE RURAL
Valor Inicial

Valor Actual

Fuente

Recurso

DESPACHO
ADQUISICIÓN
DE BIENES Y
REGIONALEMPRENDIMIENTO SERVICIOS

NACIÓN

RECURSOS
CORRIENTES

1.801.259.674

1.801.259.674

DESPACHO
ADQUISICIÓN
DE BIENES Y
REGIONALEMPRENDE RURAL SERVICIOS

NACIÓN

RECURSOS
CORRIENTES

594.225.050

594.225.050

ADQUISICIÓN
DESPACHO
DE BIENES Y
REGIONALEMPRENDIMIENTO SERVICIOS

NACIÓN

RECURSOS
CORRIENTES

20.000.000

20.000.000

Descripcion

ADQUISICIÓN
DESPACHO
REGIONALDE BIENES Y
EMPRENDE RURAL SERVICIOS

NACIÓN

RECURSOS
CORRIENTES

117.150.000

117.150.000

Saldo por
Comprometer

Objeto

CONTRATAR DE
LIDER ,GESTORES Y
541.964.304
APOYO
EMPRENDIMIENTO
CONTRATACION
36.815.247 LIDER,GESTORES
APOYO SER
13.255.073

VIATICOS
EMPRENDIMIENTO

VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE JOVENES
87.278.881
RURALES Y
POBLACION
VULNERABLE

Para la vigencia 2018 y a septiembre de 2019, los resultados en las convocatorias Fondo
Emprender para el Centro de Desarrollo empresarial SBDC Valle son los siguientes:
RESUMEN DE LAS CONVOCATORIAS FONDO EMPRENDER
VIGENCIA ENERO - DICIEMBRE 2018
CONVOCATORIA Nº
140 nacional PV 2 y 3 corte
57 nacional
144 cerrada para Cali
149 cerrada para Valle del
Cauca
58 nacional
60 nacional
61 nacional
64 nacional
65 nacional 1 corte

Nº PROYECTOS
APROBADOS
7
8
11

Nº EMPLEOS
GENERADOS
19
38
57

22

121

$ 2.219.790.453

25
8
10
5
9

126
41
54
27
54

$ 2.559.348.792
$ 731.242.512
$ 1.093.738.800
$ 604.682.332
$ 1.016.426.380

1

4

106

541

153 nacional
TOTAL
Fuente: www.fondoempreder.com

RECURSOS OBTENIDOS
$ 135.739.928
$ 693.453.980
$ 1.022.475.762

$ 92.967.798
$ 10.069.866.737
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RESUMEN DE LAS CONVOCATORIAS FONDO EMPRENDER
VIGENCIA ENERO - SEPTIEMBRE 2019
CONVOCATORIA Nº
157 cerrada para Palmira.
65 nacional para Economía naranja, 2º
corte.
66 exclusiva para el Norte del Valle, 1
corte.
67 exclusiva para Mujeres, 1 corte.
67 exclusiva para Mujeres, 2o corte.
TOTAL
Fuente: www.fondoempreder.com

•

Nº PROYECTOS
APROBADOS

Nº EMPLEOS
GENERADOS

RECURSOS
OBTENIDOS

6

35

$ 625.774.842

3

18

$ 295.309.476

6

35

$ 650.071.060

4
1
20

20
4
112

$ 419.854.812
$ 91.920.876
$ 2.082.931.066

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

El centro de Desarrollo empresarial SBDC Valle cuenta con 10 Unidades de emprendimiento
distribuidas en los 10 centros de la Regional Valle del Cauca, ubicados en los municipios de Cali,
Palmira, Buga, Tuluá, Cartago y Buenaventura, logrando obtener el cubrimiento de los 42
municipios del Departamento beneficiando a diferentes poblaciones entre las que se encuentran:
Población víctima, población Rural, técnicos, tecnólogos y profesionales universitarios de
instituciones de educación superior avaladas por el Ministerio de Educación.
•

Acciones para evidenciar la transparencia en el Centro de Desarrollo empresarial SBDC
Valle.

Como se enunción anteriormente, las personas interesadas en acceder a alguno de los servicios
deben cumplir con todas las etapas del proceso de atención establecido para orientar, clasificar o
capacitar a los emprendedores e ideas de negocio según la fuente de financiación a la que se desee
presentar siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos. En caso de ser una empresa
constituida se analiza si requiere acompañamiento o fortalecimiento empresarial.
Se realizan laboratorios de ideación que permiten moldear la idea de negocio. Mediante el formato
CANVAS y un taller Pitch se realiza un análisis inicial de la idea de negocio teniendo en cuenta
mercado objetivo, escalabilidad empresarial e innovación. Si cumple con el análisis inicial se le
asigna un gestor empresarial para iniciar el acompañamiento en la formulación del plan de negocio.
En caso de no cumplir con el análisis inicial se remite a una serie de capacitaciones y entrenamientos
para complementar el desarrollo de su idea de negocio.
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Durante o al finalizar la formulación del plan de negocio el gestor brinda su apoyo para identificar
diferentes fuentes de financiamiento para acceder a capital semilla. Para seleccionar los proyectos
que se van a presentar principalmente a Fondo Emprender se realiza un taller pitch donde se evalúa
el plan de negocio y se tienen en cuenta variables como mercado objetivo, escalabilidad empresarial
e innovación. En esta fase de selección de proyectos la Dirección Regional de Emprendimiento
cuenta con el apoyo de entidades aliadas de la RREV como alcaldías, Gobernación, cámaras de
comercio, universidades, entre otras, para realizar una valoración y evaluación de cada plan de
negocio objetiva, imparcial y acorde con las necesidades del entorno.
Cabe resaltar que el programa de Emprendimiento del SENA es liderado y apoyado por un equipo
de profesionales idóneos y especializados en el desarrollo empresarial, comprometidos con todo el
direccionamiento institucional, que cumple a cabalidad con lo establecido en la normatividad que
los rige, la cual permite que todo el proceso ejecutado sea soportado con evidencias realizadas con
cada usuario que decide acceder a los servicios del programa y la entidad.
Acciones adelantadas desde el área especializada para prevenir la ocurrencia de posibles hechos
de corrupción en la entidad.
En el centro de Desarrollo empresarial SBDC Valle se implementan las siguientes acciones para
prevenir la corrupción en el programa:
•
•
•

•
•

•

Taller Pitch para evaluar las ideas de negocio que inicia formulación de plan de negocio para
planes de negocio OFF y planes de negocio para Fondo Emprender.
Seguimiento y registro de actas con evidencias en el proceso de formulación de cada plan de
negocio.
Taller Pitch con miembros de la Red Regional de Emprendimiento del Valle del Cauca para
evaluar y seleccionar los planes de negocio a presentarse en las convocatorias Fondo
emprender.
Publicación de los resultados y observaciones de cada convocatoria en la página
www.fondoemprender.com
En la fase de puesta en marcha de los planes de negocio beneficiados en cada convocatoria
se cuenta con el acompañamiento de interventores de FONADE quienes durante 1 año
realizan seguimiento a cada plan de negocio evidenciando por medio de actas el avance que
cada empresa va desarrollando hasta emitir el acta final de cumplimiento de indicadores y
condonación de los recursos.
Publicación de las empresas condonadas en la página www.fondoemprender.com
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En el programa Sena Emprende Rural SER Valle se implementan las siguientes acciones para
prevenir la corrupción:
•
•
•

Se realiza acompañamiento por parte de instructores a las Unidades Productivas para
realizar seguimiento al crecimiento que cada una presente.
Se realiza entrega de materiales a las UP dejando como constancia acta de entrega y
evidencia fotográfica.
Seguimiento y Fortalecimiento a UnidadesProductivas.

4.6 Principales dificultades en la ejecución de la gestión
Emprendimiento
Algunas de las dificultades se encuentran en el proceso de las convocatorias Fondo Emprender, ya
que al momento en el que se asignan recursos a los proyectos ganadores, después de cumplir con
el procedimiento y forma de contrato de cooperación entre el emprendedor y FONADE, hay retrasos
en el inicio de las visitas de interventorías y por ende en el desembolso de los recursos. Esta
situación retrasa directamente la ejecución de los indicadores de gestión de estas empresas y los
resultados en el tiempo estimado. Cabe resaltar que no es de manejo Regional, a raíz de que
FONADE, por intermedio del grupo de interventoría, es el encargado de esta programación para que
se cumplan los tiempos estimados.
Programa SER
En varias ocasiones se ha impedido la creación oportuna de las Unidades Productivas generadas a
partir de la formación con el programa SER, dado que la contratación de los materiales de formación
que les son asignados, son de administración directa de cada centro de formación. Se han
presentado retrasos para la adquisición de los materiales y entrega en cada centro de formación.
•

Proyecciones para la siguiente vigencia, acciones y metas.

Las proyecciones frente a las principales acciones de Emprendimiento se basan en la articulación
con los principales aliados:
•
•
•
•
•
•

Universidades del Valle del Cauca.
Las 7 Cámaras de Comercio del Valle del Cauca.
Las 42 Alcaldías municipales del Valle del Cauca.
La Gobernación del Valle del Cauca.
La Red Regional de Emprendimiento del Valle del Cauca.
Gremios asociados al emprendimiento como las entidades bancarias, la ANDI, ANUC,
COOMEVA y FENALCO, entre otras.
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•

Cajas de Compensación Familiar: COMFANDI y COMFENALCO VALLE.

La proyección de metas del segundo semestre de 2019 está reflejada en los siguientes niveles de
ejecución:
NIVEL DE EJCUCIÓN PARA PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 2019

Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento.
Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento.

NIVEL DE EJECUCIÓN PARA PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL 2019
INDICADOR SER
UP CREADAS
UP EN
FORTALECIMIENTO
UP FORTALECIDAS
Egresados colocados
(APE)

AVANCE MENSUAL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL 2019
META

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

233

0

47

70

93

117

163

210

233

207

104

104

207

207

207

207

207

207

189

0

0

0

95

95

95

95

189

252

25

25

76

76

139

139

202

252

Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento.
PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL 2019
INDICADOR SER

UP CREADAS
UP EN
FORTALECIMIENTO
UP FORTALECIDAS
Egresados colocados
(APE)

MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

0%

20%

30%

40%

50%

70%

90%

100%

50%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

50%

50%

50%

50%

100%

10%

10%

30%

30%

55%

55%

80%

100%

Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento

La proyección de metas para la próxima vigencia está sujeta a la establecida por Dirección General,
sin embargo, y como ocurrió en este año 2019, se prevé que se mantendrá muy similar a la del año
anterior, con un incremento entre el 5 y el 10%.
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Inverisiones y presupuestos asociados a las metas y resultados de la gestión.

DESCRIPCIÓN

FUNCIONAMIENTO

POSICIÓN
DEL
GASTO
A-02-02-02
A-03-04-02

SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL,
FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA
C-3602POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA 1300-7
A NIVEL NACIONAL

VR FINAL
PRESUPUESTO
2019

%

COMPROMISOS
SEPTIEMBRE
2019

% DE
EJECUCIÓN

306.022.666

222.198.298

72,61%

215.235.683

70,33%

249.005.000

233.632.098

93,83%

170.156.222

68,33%

PAGOS

PAGOS

SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL
EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

C-36021300-8

2.098.460.833

1.958.669.244

93,34%

1.416.426.052

67,50%

ADMINISTRACIÓN E INTERMEDIACIÓN
LABORAL NACIONAL

C-36021300-9

583.989.000

376.447.920

64,46%

271.515.063

46,49%

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL
DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

C-36031300-12

82.840.000

72.980.646

88,10%

55.898.016

67,48%

OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO
PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE
C-3603APORTES Y LA PROMOCIÓN Y LA
1300-13
DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA
A NIVEL NACIONAL

2.843.474.483

2.729.082.856

95,98%

1.984.086.646

69,78%

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA
NACIONAL

C-36031300-14

25.840.132.594

21.810.957.926

84,41% 15.887.735.133

61,48%

IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA
INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL

C-36051300-2

1.473.480

-

-

-

FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL
NACIONAL

C-36991300-14

532.856.483

161.452.932

139.516.993

26,18%

32.538.254.539

27.565.421.920

84,72% 20.140.569.808

61,90%

TOTAL PRESUPUESTO

30,30%

La ejecución de los recursos asignados es coherente con el propósito de cumplir las metas y mejorar
los servicios que presta la Regional en términos de cobertura y satisfacción de clientes.
Las inversiones permiten satisfacer las necesidades de cada uno de los programas de formación en
la contratación de Instructores, adquisición de materiales para la formación, el mantenimiento de
maquinaria y equipo y los gastos para el bienestar de los aprendices.
En la vigencia 2018 se desarrolló el proyecto de dotación de ambientes creativos para la
estimulación de ideas en proceso desde el diseño, innovación y emprendimiento y se realizó la
gestión para el mantenimiento de la acreditación del laboratorio de materiales. Actualmente, con
el presupuesto asignado para la actualizacion y modernizacion tecnológica de ambientes de
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formacion se está interviniendo el Taller número 5 para realizar la adecuacion de la infraestructura
y la dotación de equipos y maquinaria.
5. Proyecciones para la siguiente vigencia: Acciones y metas.
5.1 Proyeccion de metas por niveles de formacion.
Las metas previstas por la Regional Valle del Cauca para los programas de formacion titulada son
las siguientes:
NIVEL DE
FORMACIÓN ESPECIALIZACIÓN
TECNOLÓGICA
TECNÓLOGO
TÉCNICO
OPERARIO

I TRIMESTRE 2020
CANTIDAD
FICHAS
OFERTADAS

II TRIMESTRE 2020

III TRIMESTRE 2020

IV TRIMESTRE 2020

CUPOS

CANTIDAD
FICHAS
OFERTADAS

CANTIDAD
CANTIDAD
FICHAS
CUPOS
FICHAS
OFERTADAS
OFERTADAS

CUPOS

11

370

17

479

11

370

7

215

46

1.434

39
412
4

1.200
11.791
115

89
115
2

3.080
3.370
60

105
227
3

3.510
6.547
80

77
133
3

2.515
3.982
86

310
887
12

10.305
25.690
341

1.255

37.770

CUPOS

Total

CANTIDAD
FICHAS
CUPOS
OFERTADAS

Como se puede observar en el cuadro que antecede, se ha proyectado para cuatro de los más
importantes niveles de Formación profesional 37.770 cupos para prendices, repartidos entre
Tecnólogos (10.305), Técnicos (25.690). Especialización Tecnológica (1.434) y Operario (341), con lo
cual la Institución contribuirá a la Formación Titulada de la población del Valle del Cauca, que
obtendrá mayores conocimientos para ingresar al mercado laboral, contribuyendo así al Empleo
decente y a una repartición más equiativa de la riqueza y la economía colombiana.
Se impactará a toda la geografía Vallecaucana como quiera que en la proyección están inmersos
nuestros 10 centros de Formación en el Valle del Cauca, a saber:
•
•
•
•
•

Centro de Biotecnologia Industrial. CBI – Palmira.
Centro de Tecnologías Agroindustriales. CTA – Cartago.
Centro Latinoamericado de Especies Menores. CLEM - Tuluá.
Centro Náutico Pesquero. CNP - Buenaventura.
Centro Agropecuario de Buga. CAB.

En Santiago de Cali:
•
•
•
•
•

Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria. ASTIN.
Centro de Electricidad y Automizacion Industrial. CEAI.
Centro de Gestión Tecnológica de Servicios. CGTS.
Centro de Diseño Tecnológico Industrial. CDTI.
Centro de la Construcción.
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5.2 Acciones Proyectadas para el 2020
Inauguración Buque- escuela en el Centro Náutico Pesquero de Buenaventura – CNP.
Es un buque con un ambiente de formación Itinerante en el mar para la formación profesional de
gente de mar, con una inversión de $900 millones, siendo el Distrito Especial, Industrial, Portuario,
Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, el principal puerto marítimo de Colombia y uno de los
10 más importantes de América Latina, que mueve más del 53 % del comercio internacional del país.
En Buenaventura, el SENA tiene niveles de formación Técnica y complementaria, reportando a más
de 6000 aprendices en gente de mar en lo corrido de esta vigencia.
El buque cuenta con un ambiente real de aprendizaje, diseñado y construido por aprendices e
instructores del Centro Náutico Pesquero. Cuenta con dotación de equipos de navegación, equipos
de pesca, equipos de detección y equipos de radio-comunicación. La formación impacta a gente de
mar con todas las técnicas legales. La DIMAR renovó a finales del 2017, el “reconocimiento como
centro de capacitación y entrenamiento para gente de mar al CENTRO NÁUTICO PESQUERO DE
BUENAVENTURA-SENA.”
Próximamente se realizará la inauguración con participación de la DIMAR, la Alcaldía de
Buenaventura, los medios de comunicación y el estamento del SENA.
Las acciones de formación a impartir en el buque se relacionan entre otros con:
ACCIÓN DE FORMACIÓN
Marinero que forma parte de la Guardia de
Navegación. Regla II/4 STCW /78 Enmendado.
Marinero que forma parte de la Guardia en una
Cámara de Máquinas. Regla III/4 STCW/78
Enmendado.
Marinero de Primera de Puente (Ratings as able
seafarer deck) - Regla II/5 Convenio
STCW/78 enmendado
Marineros de Primera de Máquinas en una cámara de
máquinas con dotación
permanente o designados para desempeñar
cometidos en una cámara de máquina sin dotación
permanente – Regla III/5 Convenio STCW/78
enmendado.

NIVEL DE FORMACIÓN
Técnico
Técnico

Complementario

Complementario
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ACCIÓN DE FORMACIÓN
NIVEL DE FORMACIÓN
Ascenso a Capitán Regional categoría "C".
Complementario
Marinero Costanero de Cubierta.
Complementario
Marinero Costanero de Máquinas.
Complementario
Motorista Costanero.
Complementario
Marinería básica para personal de los
Complementario
servicios.
Actualización para Marineros de Cubierta.
Complementario
Actualización
para
Marineros
de
Complementario
Máquinas.
Operador
de
equipo
de
Complementario
radiocomunicación VHF marino.

DURACIÓN (horas)
120
180
180
200
80
80
60
20

Aprobación de $169.583.934, para modernización y dotación de ambientes de formación en el
Centro de Gestión Tecnológica de Servicios (CGTS)

Los programas ofertados responden a los requerimientos del sector productivo y políticas
gubernamentales. Los aprendices pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos
víctimas del conflicto, madres cabeza de hogar, jóvenes de estrato 1 ubicados en las comunas más
deprimidas de la ciudad y programas especiales con instituciones del estado.
Inversión para el Centro de la Construcción.
El presupuesto aprobado es de $ 662.042.363. Con este recurso se beneficiará a 940 aprendices y
50 funcionarios.
Con la compra de equipos se impactarán 10 ambientes de formación entre equipos audiovisuales y
equipos para prácticas en el laboratorio de hidráulica.
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6.0 Impacto de los recursos frente a necesidades ciudadanas en términos de cobertura y
satisfacción.
Adicional a la asignación y ejecución del presupuesto de funcionamiento, la Regional Valle del Cauca
invierte en la realización de obras de infraestructura que impactan positivamente a sus grupos de
valor, beneficiarios de sus servicios. En el siguiente cuadro contiene la descripción de las obras
civiles acometidas durante el periodo fiscal de la presente rendición de cuentas.
OBJETO DE LA OBRA PUBLICA

CONTRATAR
OBRAS
DE
MANTENIMIENTO PUESTA A PUNTO DE
LA INFRAESTRUCTURA DE LA AGENCIA
PUBLICA DE EMPLEO LOCALIZADO CLLE
23 NORTE # 2N - 38, CALI. FASE II
CONTRATAR
OBRAS
DE
MANTENIMIENTO PERIODICO ANUAL,
TECNOPARQUE EDIFICIO ARGOS KR 5
No. 11-68 CALI, VALLE DEL CAUCA. FASE
II
CONTRATAR
EL
MANTENIMIENTO
PUESTA
A
PUNTO
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
DEL
CENTRO
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS SENA
YUMBO. VALLE DEL CAUCA CON EL FIN
DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
CONTRATAR
LA
INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y
CONTABLE A LOS ESTUDIOS TECNICOS,
DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE
DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA
INDUSTRIAL, EN LA CIUDAD DE PALMIRA
- DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA
FASE 1 DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO
AGROPECUARIO DE BUGA CONSISTENTE
EN CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS Y CONSTRUCCION DE LOS
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
DE
PORCICOLA
Y
GANADERIA.
CONTRATAR
LA
INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA, Y
CONTABLE DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DE LA FASE I DEL
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
DEL
CENTRO
AGROPECUARIO DE BUGA CONSISTENTE
EN CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS Y CONSTRUCCION DE LOS
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
DE
PORCICOLA
Y

NOMBRE
O
RAZÓN SOCIAL
DEL
CONTRATISTA

NOMBRE O
RAZÓN
SOCIAL
DEL
INTERVENTOR

DIEGO
FERNANDO
PUENTE
PERDOMO

NO APLICA

IMATIC
INGENIERIA S.A.S.

ESTADO

VALOR
EJECUTADO
(Millones de
Pesos)

OBSERVACIONES

X

$ 11.972.675

SE
LIQUIDO
EL
CONTRATO
17
DICIEMBRE 2018 A
SATISFACCION

NO APLICA

X

$ 38.467.137

SE
LIQUIDO
EL
CONTRATO
17
DICIEMBRE 2018 A
SATISFACCION

CAMILO
FERNANDO
PABON
GONZALEZ

NO APLICA

X

$ 25.256.960

SE
LIQUIDO
EL
CONTRATO
07
NOVIEMBRE 2018 A
SATISFACCION

DPC INGENIEROS
S.A.S.

NO APLICA

CONSORCIO IDM
INGENIERIA

CONSORCIO
MC

X

$ 1.276.888.706

SE
LIQUIDO
CONTRATO
ENERO 2019
SATISFACCION

EL
12
A

CONSORCIO MC

NO APLICA

X

$ 100.272.870

SE
LIQUIDO
CONTRATO
ENERO 2019
SATISFACCION

EL
12
A

EJECUTADA
(marcar
con X)

EN PROCESO
(marcar con
X)

X

$ 2.975.973.900
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GANADERIA, EN LA CIUDAD DE BUGA DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.

7.0 Ejecución presupuestal.
En la vigencia 2018 a la Regional Valle del Cauca se le asignó un presupuesto de $ 136,601 millones
de los cuales se ejecutaron $ 135,640, registrando un cumplimiento del 99,30 % ; se hicieron pagos
por $ 130,300, que representan el 95,39 %
A septiembre 30 de 2019, a la Regional del Valle del Cauca se le ha asignado presupuesto de
$126,373 millones y se han ejecutado $ 105,726 , con un porcentaje del 83,66% y pago de $ 72,308
con un porcentaje de 57,22%
CENTROS
DIRECCIÓN
REGIONAL

PRESUPUESTO
APERTURA

APROPIACIÓN
VIGENTE

DISPONIBLE

TOTAL
COMPROMISO

% EJEC

PAGOS

%
PAGO

29.015.867.902

32.538.254.539

4.981.249.285

27.565.421.920 84,72% 20.132.153.141 61,87%

CENTRO
AGROPECUARIO DE
BUGA

9.855.402.615

12.126.232.088

1.755.307.649

10.370.924.439 85,52%

6.411.553.214 52,87%

CENTRO
LATINIAMERICANO
DE ESPECIES
MENORES

8.811.324.129

10.334.467.617

856.205.642

9.478.261.975 91,72%

7.020.814.129 67,94%

CENTRO NÁUTICO
PESQUERO

5.161.649.602

6.233.149.364

1.205.318.924

5.027.830.440 80,66%

3.614.927.343 58,00%

CENTRO DE
ELECTRICIDAD Y
AUTOMATIZACIÓN
IDUSTRIAL

7.385.796.441

8.813.600.713

1.409.205.185

7.404.395.528 84,01%

4.963.265.966 56,31%

8.786.101.737

8.800.400.348

2.107.035.717

6.693.364.630 76,06%

4.304.426.625 48,91%

7.185.746.976

9.333.402.982

1.666.562.045

7.666.840.937 82,14%

4.889.994.623 52,39%

6.524.292.398

7.645.016.913

1.101.848.076

6.543.168.837 85,59%

3.903.905.781 51,06%

CENTRO DE LA
CONSTRUCCIÓN
CENTRO DE DISEÑO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL
CENTRO NACIONAL
DE ASISTENCIA
TÉCNICA A LA
INDUSTRIA
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CENTRO DE
GESTIÓN
TECNOLÓGICA DE
SERVICIOS

7.148.601.215

8.760.194.592

997.967.039

7.762.227.553 88,61%

5.108.650.576 58,32%

CENTRO DE
TECNOLOGÍAS
AGROINDUSTRIALES

6.999.659.220

8.790.688.209

1.183.928.614

7.606.759.595 86,53%

5.062.170.719 57,59%

CENTRO DE
BIOTECNOLOGÍA
INDUSTRIAL

9.751.880.876

13.005.679.610

3.390.432.702

9.615.246.908 73,93%

6.896.331.493 53,03%

TOTAL CENTROS

106.626.323.111

126.381.086.974

20.655.060.878

105.734.442.762 83,66% 72.308.193.610 57,21%

AÑO 2018 : A diciembre 31 de 2018 el Despacho de la Dirección Regional, con una participación del
26 %, contó con una apropiación vigente de $ 33,312 millones y una ejecución de $32,642 millones,
representado en un 97,99% y pagos por $ 31,872 millones con un porcentaje de 95,68%
APR. VIGENTE

COMPROMISOS

33.312.166.676

%

32.642.905.193

REC. SIN
%
PAGOS
%
EJECUCIÓN
97,99%
669.261.481
2,01%
31.872.694.024
95,68%

A septiembre 30 de 2019, el Despacho de la Dirección Regional, con una participación del 26 %
cuenta con una apropiación vigente de $ 32,538 y una ejecución de $27,565, representado en un
84,72% y pagos por $ 20,140 con un porcentaje de 61,90%
APR. VIGENTE
32.538.254.539

COMPROMISOS

REC. SIN
EJECUCIÓN

%

27.565.421.920

84,72%

4.972.832.618

%

PAGOS
15,28%

%

20.140.569.808

61,90%

PRESUPUESTO VIGENCIA 2019
TIPO
FUNCIONAMIENTO
DESPACHO - EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
DESPACHO -INTERMEDIACIÓN DE EMPLEO

APR. VIGENTE

EJECUCIÓN

306.022.666
1.405.066.030
583.989.000

222.198.298
1.328.037.282
376.447.920

%
73%
95%
64%

DESPACHO - JÓVENES RURALES

693.394.803

630.631.962

91%

DESPACHO - DESPLAZADOS
DESPACHO - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL
SENA NACIONAL
DESPACHO - AMPLIACIÓN DE COBERTURA
DESPACHO - PROMOCION Y RECAUDO DE APORTES
ACCIONES REGULARES
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO
DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A
NIVEL NACIONAL
DESPACHO REGIONAL -MODERNIZACIÓN AMBIENTES
DESPACHO - CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN
DESPACHO - CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

249.005.000

233.632.098

94%

16.397.360.424 13.423.626.684

82%

4.976.873.455
1.358.017.130
846.148.160

4.974.296.447
1.345.064.840
801.103.350

100%
99%
95%

1.466.558.457

1.375.720.010

94%

144.272.000
310.856.483
222.000.000

161.452.932

0%
0%
73%
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SALUD OCUPACIONAL
ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES (ENI)
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
GASTOS DE OPERACIÓN, LOGÍSTICA Y EVALUACIÓN
DESPACHO BIENESTAR FUNCIONARIOS
TOTAL PRESUPUESTO REGIONAL

539.670.896

402.583.589

75%

1.030.300.000

735.575.654

71%

82.840.000

72.980.646

88%

1.482.070.208

77%

32.538.254.539 27.565.421.920

85%

1.473.480
1.924.406.555

7.1 Dificultades en la ejecución.
El SENA es catalogada en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, como una de
las Entidades Contables Públicas que más alto volumen de información produce, donde igualmente
es una de las Entidades que mayor volumen de información manual incorpora, teniendo en cuenta
que este sistema no cuenta con los Módulos de Nómina, Cartera y Propiedad, Planta y Equipo.
En lo transcurrido de la vigencia 2019, el Sistema integrado de Información Financiera SIIF Nación
continúa presentando insuficiencias de tipo operativo y de software, que han sido suplidas por parte
de su Administración con la permanente asistencia a la Entidad y el suministro de informes
generados directamente desde la Base de datos, al no contar el SIIF Nación con los módulos que
permitan identificar la ejecución a nivel de rubros presupuestales, información que debe ser
controlada de forma manual.
8.0 Gestión del Talento Humano.
Planta de personal y número de contratistas

“El talento humano es el activo más importante con que cuenta la entidad y por lo tanto, es el gran
factor crítico de éxito que facilita la gestión y el logro de los objetivos y los resultados. El talento
humano está conformado por todas las personas que prestan sus servicios a la entidad y que
contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo para que la entidad cumpla con su misión y
responda a las demandas de los ciudadanos” (Presidencia de la república, 2018)
8.1 Planta de Personal.
La planta de personal de la Regional Valle del Cauca en la actualidad está conformada por un total
de 1.039 cargos, los cuales se encuentran distribuidos por tipo de cargo, nivel jerárquico y estado
de ocupación, así:
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TOTAL PLANTA DE CARGOS: 1.039 CARGOS
885 CARGOS
874 CARGOS
Carrera
Administrativa

845
Provist
os

29
Vacante
s

784
C.A.
21 NPP
12
Encar.
28
Provis.

14
Instruc.
15
Admin.

OCUPACIÓN :
96.7%

11 CARGOS
LNR
1 Dir. Regional
10
Subdirectores
Provisto:
8
Subdirectores.

65 CARGOS
AGROSENA
SENNOVA
BILINGUISMO

50
Provistos

35
Vacantes:
1 Dir. Regional Instruc.
2 Subdirectores 15 Admin

OCUPACIÓN :
72.7%

89 CARGOS

15
88
Vacantes Provistos

1
Vacante

10 Instruc.
5 Admin

OCUPACIÓN : 77%

OCUPACIÓN : 99%

Fuente: Grupo Apoyo Administrativo Mixto- Gestión Talento humano.

8.2 Plan Institucional de Capacitación.
El Plan Institucional de Capacitación tiene como objetivo desarrollar actividades de formación y
capacitación dirigidas a generar conocimientos y fortalecer las competencias de los servidores
públicos al servicio del SENA, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva de los
funcionarios para que logren el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, mejorando la
calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía y el eficaz desempeño del cargo.
El Plan Institucional de Capacitación se estructura en tres programas a saber: El programa de
inducción, el programa de reinducción y el programa de Capacitación Institucional, todos ellos
apoyados por la Red Institucional de Capacitación.
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Para el periodo comprendido entre julio de 2018 y septiembre de 2019. Se han presentado los
siguientes resultados, relacionados con la cobertura del Plan Institucional de capacitación:

Cobertura Plan Institucional de Capacitación
Periodo Julio 2018 a Septiembre 2019

1200

983

1000

725

800
600
400

431 410

613
461

200

378
201

Funcionarios de planta
Funcionarios Atendidos

0

Fuente: Grupo Apoyo Administrativo Mixto- Gestión Talento humano.

9.0 Gestión Institucional.
9.1 Transparencia en la contratación.
El artículo 209 de la Constitución Política, señala: “La función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”
Conforme a la norma, la aplicación de los principios permite a las entidades alcanzar la eficacia,
eficiencia y efectividad de la gestión que desarrollan, obteniendo estándares de calidad que les
permita cumplir con sus funciones constitucionales, legales y competir en todos los mercados.
El principio de transparencia, consagrado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, se considera un
principio rector que además de velar por el correcto actuar de la administración pública, garantiza
el cumplimiento de otros principios en su desarrollo. Este principio nos plantea la actuación que
deben adoptar la entidades y los particulares en el desarrollo de los procedimientos para llegar al
contrato estatal.
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Este principio contiene los siguientes aspectos importantes:
a) La igualdad respecto de todos los interesados.
b) La objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la
presentación de las ofertas.
c) La garantía del derecho de contradicción.
d) La publicidad de las actuaciones de la Administración.
e) La motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de
adjudicación o de la declaratoria de desierta.
f) La escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable
para los intereses de la Administración.
Contratación de Servicios Personales.
Dado que la planta de cargos es insuficiente, es necesario la contratación de personal por la
modalidad de prestación de servicios personales para cumplir con la misión de la entidad y
alcanzar las metas institucionales.
Para septiembre de 2019 el estado de contratación de servicios personales es el siguiente:
Corte a Julio de 2018
Centro de Formación/ Despacho

No de
Contratistas
instructores

CEAI
CAB
CGTS
CTA
Centro de la Construcción
ASTIN
CBI
CDTI
CLEM
CNP
DR
TOTAL
Fuente: Información Dependencias.

210
228
77
59
137
123
181
124
0
1139

Corte septiembre 30 -2019

No de
No de
No de
Contratistas
Contratistas Contratistas
Administrativo instructores Administrativo
39
66
62
84
54
64
42
49
208
668

156
156
159
120
86
54
163
128
161
121
0
1145

47
60
74
58
56
74
63
66
41
58
195
792
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9.2 Prevención de hechos de corrupción.
En la Regional Valle del Cauca, el SENA se encuentra comprometido con la aplicación de las normas
como mecanismo de prevención y lucha contra la corrupción. En asocio con sus centros de
formación se adelantan acciones para prevenir la ocurrencia de posibles hechos de corrupción,
entre ellas:
Celebración o liquidación de contratos:
• Se designa a un equipo idóneo para realizar las evaluaciones (técnica, financiera y jurídica)
• Se concientiza al personal en una cultura de autocontrol y autogestión.
• Se fortalece la competencia del equipo de evaluación.
Productos y/o servicios de la contratación:
• Se fortalece la elaboración de las fichas técnicas para asegurar la adecuada identificación de los
requisitos técnicos.
Toma de decisiones o actuaciones:
• Se concientiza al personal en el conocimiento del Manual de Supervisión.
• Se fortalecen las competencias e informes de seguimiento y supervisión.
Obediencia a las normas legales:
La Regional Valle del Cauca y sus centros de formación se acogen a los lineamientos establecidos en
todo el país frente a las normas para todos los procesos contractuales, se hace uso del proceso de
Colombia Compra Eficiente, el Comité de Contratación y el Comité Evaluador, aplicando los
principios de transparencia y celeridad. También se realiza la socialización del “Manual de
Contratación Administrativa v04” a los servidores públicos con roles específicos en los procesos de
contratación (Supervisión)
En las vigencias 2018 y 2019 se han llevado los siguientes procesos de contratación, de acuerdo con
lo planeado desde los Centros y la Direccion Regional:
CONSOLIDADO VIGENCIA con corte a 30 de septiembre de2019
TIPO DE PROCESOS
LICITACIÓN PÚBLICA

No. DE PROCESOS

VALOR

3

$2.546.619.330

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL
SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA

35
15
324

$6.852.037.074
$3.537.696.194
$8.353.098.958

ACUERDO MARCO DE PRECIO

16

$1.158.117.158

CONTRATACIÓN DIRECTA

220

$10.141.894.712

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
PROCESOS REVOCADOS
CUENTAS DE COBRO
TOTAL

0
0
4
614

0
$230.216.339
$ 30.273.060.435
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Para la vigencia 2019, con corte a 30 de septiembre, se celebraron 614 contratos por un valor de
$30.273.060.435. El tipo de contrato más representativo en este periodo es el de mínima cuantía
con una participación del 52%, seguido de contratación directa con una participación del 35,8%.
CONSOLIDADO VIGENCIA 01 de julio a 31 de diciembre de2018
TIPO DE PROCESOS

No. DE PROCESOS

LICITACIÓN PÚBLICA

VALOR

3

6.052.831.616

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL
SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA

21
22
373

4.624.805.957
6.720.142.417
8.380.354.955

ACUERDO MARCO DE PRECIO

18

2.221.472.914

CONTRATACIÓN DIRECTA

54

886.129.433

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

8

295.724.833

PROCESOS REVOCADOS

3

CUENTAS DE COBRO

3
TOTAL

502

N/A
104.225.927
$ 23.232.856.436

Mapa de Riesgo anti corrupción
El Gerente Público, en conjunto con su equipo, en el periodo evaluado, realizó ejercicios de
identificación de riesgos de corrupción conforme a las labores y funciones de las dependencias,
monitoreando y revisando el mapa de riesgos de corrupción para realizar los ajustes necesarios.
Durante el periodo de la referencia se socializó el mapa de riesgo de corrupción y se propuso hacer
el seguimiento e identificación de nuevos riesgos de corrupción.
MATRIZ DE RIESGOS PREVENCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN
Proceso

Descripción
Riesgo/Oportunidad

del

Controles
Control

Descripción
Revisión y aprobación de los estudios y documentos previos
por el Ordenador del Gasto o Comité de Contratación.
Evaluación de propuestas por Comité Evaluador. Realización
de la Audiencia publica de adjudicación de contrato
Supervisión o interventoría a cada contrato para asegurar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, legales,
presupuestales y financieras del mismo, y la correcta ejecución
del objeto contratado, teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos en el Manual Supervisión e Interventoría GCCONM-002.
Revisión y aprobación de los estudios y documentos previos
por el Ordenador del Gasto o Comité de Contratación.
Evaluación de las propuestas por el Comité evaluador.
Supervisión o interventoría a cada contrato para asegurar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, legales,
presupuestales y financieras del mismo, y la correcta ejecución
del objeto contratado, teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos en el Manual Supervisión e Interventoría GCCONM-002.

GESTIÓN
CONTRACTUAL

En
los
procesos
contractuales
puede
presentarse la Toma de
decisiones o actuaciones
con
base
en
documentación falsa o
alterada.

Mecanismos de control y
vigilancia de la actividad
precontractual y contractual.

GESTIÓN
CONTRACTUAL

En
los
procesos
contractuales
puede
presentarse
la
Contratación de bienes y/o
servicios
generando
favorabilidad hacia un
proponente.

Mecanismos de control y
vigilancia de la actividad
precontractual y contractual.
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GESTIÓN
CONTRACTUAL

GESTIÓN
CONTRACTUAL

En
los
procesos
contractuales
puede
presentarse la celebración
o liquidación de contratos
sin el cumplimiento de los
requisitos legales.
En
los
procesos
contractuales
puede
presentarse la compra de
Productos y/o servicios que
no satisfagan la necesidad
de la contratación.

Mecanismos de control y
vigilancia de la actividad
precontractual y contractual.

Mecanismos de control y
vigilancia de la actividad
precontractual y contractual.

Supervisión o interventoría a cada contrato para asegurar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, legales,
presupuestales y financieras del mismo, y la correcta ejecución
del objeto contratado, teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos en el Manual Supervisión e Interventoría GCCONM-002.
Previo a la contratación se deben obtener las Autorizaciones y
conceptos técnicos, según el contrato a celebrar. Revisión y
aprobación de los estudios y documentos previos por el
Ordenador del Gasto o Comité de Contratación. Supervisión o
interventoría a cada contrato para asegurar el cumplimiento
de las especificaciones técnicas y la correcta ejecución del
objeto contratado, teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos en el Manual Supervisión e Interventoría GCCONM-002.

9.3 Plan de mejoramiento institucional.
La Regional Valle del Cauca estableció planes de mejoramiento tomando como base el resultado de
las auditorias y revisiones de los procesos internos. La documentación y seguimiento de los planes
de mejoramiento se registró en el aplicativo CompromISO en el módulo Mejoramiento Continuo y
se resume en el siguiente cuadro:

Se logró el cierre de 6 hallazgos obteniendo los resultados propuestos en los planes de
mejoramiento.
9.4 Trámites SENA.
Los tramites que ofrece la entidad en el Valle del Cauca, al igual que en las diferentes regionales
de todo el país, son los siguientes:
• Certificado Tributario de Aportes Parafiscales.
• Consulta virtual de perfiles y aspirantes para contrato de aprendizaje.
• Inscripcion, selección y matrícula de aspirantes a programas de formación profesional.
• Certificados y constancias académicas.
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9.5 Participación ciudadana.
Dentro del modelo integrado de planeación y gestión, el SENA invita activamente a la participación
publica como mecanismo de transparencia, por tanto responde de buena fe, de manera veraz,
adecuada, oportuna y gratuita a las solicitudes de la ciudadanía de acceso a la informacion pública.
Para tal efecto cuenta con los mecanismos que se describen a continuación, los cuals garantizan el
derecho a la informacion:
Servicio al ciudadano
•

PQRS: peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias, reconocimientos y denuncias,
entre otros.

El SENA ha dispuesto al servicio de sus diferentes grupos de interés (empresarios, aprendices,
egresados, Gobierno y comunidad en general, entre otros), una alternativa para facilitar la
radicación de PQRS que comprende 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 los siguientes temas:
Aportes, certificación de cursos, contrato de aprendizaje, cursos virtuales, emprendimiento, oferta
educativa, servicio al ciudadano, Agencia Pública de Empleo, Sofia Plus, solicitud de certificaciones
de retefuente, rete ICA y solicitudes de paz y salvo de aportes, entre otros:
De acuerdo con la Ley 1755 se considera como petición: “Toda actuación que inicie cualquier
persona ante las autoridades, que implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras
actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o
funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, el requerimiento de
información, así como también consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.”
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9.6 Resultados de la atención a las PQRSD.
Teniendo en cuenta lo anterior, las quejas se consideran un tipo de petición. A continuación se
presenta la información del total de Peticiones:
Centro de Formación
CAB
CBI
CDTI
CEAI
CGTS
Construcción
CTA
CLEM
ASTIN
CNP
Regional
Total general

Total 2018 del 01 de
Total 2019 con corte a
julio al 31 de diciembre 30 de septiembre
1.104
530
641
721
871
1.009
230
1.047
241
325
4.336
11.055

935
1.122
1.158
1.150
1.215
1.756
566
1.177
329
1.040
1.992
12.440

El tipo de PQRS que más se recibió es Petición, con un total de 10672 para el 2018 y 11900 en el
2019. Por este ítem se maneja todo lo relacionado con solicitudes de formación o servicios
generales que presta la entidad.
Quejas y reclamos.
Asuntos
DENUNCIAS
FELICITACIÓN
PETICIÓN
QUEJA
RECLAMO
SUGERENCIA
TUTELAS
Total general

Total 2018 01 de julio Total 2019 con corte a 30 de
a 31 de diciembre
septiembre

1
64
10.672
162
78
44
34
11.055

3
59
11.900
204
102
36
157
12.461
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Asuntos Quejas

Total 2018 01 de julio a
31 de diciembre

DENUNCIAS
QUEJA
RECLAMO
Total

Total 2019 con corte a
30 de septiembre

1
162
78
241

3
204
102
309

Análisis de quejas 2018 – 2019
Total 2018

TEMA PQRS 2018
Acoso Personal - Maltrato Físico y Verbal.
Competencias del Aprendiz.
Irregularidades contratación - prestación servicios
personales centros de formación.
Irregularidades contratación - prestación servicios
personales Dirección General.
Irregularidades Contratacion - Prestación Servicios
Personales Regionales.
Irregularidades en Gestion Administrativa.
Mala Presentación del Servicio - Colaborador Sena.
Mala prestación de servicio - contact center.
Mala prestación del servicio – Instructor.
Proceso meritocrático gerentes públicos.
Mala Presentación del Servicio - Relacionamiento
Empresarial.
Sin asunto.
Total General .

01 de julio a 31 de
diciembre

Total 2019 con
corte a 30 de
septiembre

4
3

0
0

17

5

6

1

14

0

19
13
1

2
3
0

14
2

1
0

4

0

66

15

163

27

En la vigencia 2018 los temas más frecuentes frente a las quejas presentadas son sin asunto, seguido
de irregularidades de gestión administrativa e Irregularidades contratación - prestación servicios
personales centros de formación. En el 2019 se encuentra que las quejas más frecuentes se dan por
irregularidades contratación - prestación servicios personales centros de formación.
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Emprendimiento
Inventario de quejas y reclamos que con mayor frecuencia recibió el área especializada en el período
01 de marzo de 2018 a 30 de septiembre de 2019.
#

Petición o Queja

1

Aclaración sobre los criterios para que un proyecto sea
beneficiado por el Fondo Emprender.

2

Petición para garantizar continuidad de asesores e instructor
técnico, en el acompañamiento de una empresa F.E.

3
4
5

Solicitud y relación de planes de negocio y recursos colocados en
el Departamento del Valle del Cauca.
Solicitud de información y procedimiento para participar de las
convocatorias F.E.
Reconocimiento y felicitación por la Gestión y participación del
programa en eventos y actividades Regionales.

Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento. Área de Servicio a la empresa y al cliente

Sondeo punto de atención presencial.
El sondeo al canal presencial se realiza de forma aleatoria en todos los centros de formación de la
Regional, allí se aplicó en los meses de febrero a marzo, abril a mayo, junio a julio y agosto
septiembre, a un promedio de 1.165 ciudadanos por periodo que se acercaron al Punto u Oficina
del Servicio al Ciudadano o a los diferentes funcionarios que atienden público. Durante el horario
de atención las personas participaron de forma voluntaria para responder siete preguntas
relacionadas con:
• Atención del servidor.
• Calidad en el servicio.
• Cumplimiento de la entidad en cuanto a horarios, calidad de la respuesta y sencillez en los
procesos.
Los resultados fueron tabulados para obtener la información presentada a continuación:
Sondeo

Sondeo

febrero - marzo 2019

Sondeo

abril - mayo 2019

Sondeo junio-julio 2019

agosto- septiembre 2019

Regional Valle

Regional Valle

Regional Valle

Regional Valle

Ciudadanos
Encuestados

Ciudadanos Encuestados

Ciudadanos
Encuestados

Ciudadanos Encuestados

1150

1177

1434

899
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Febrero Marzo 2019
1%

Satisfecho

99%

Poco
Satisfecho

Junio - Julio
2019
3%
97%

Abril - Mayo
2019
6%
94%

Satisfecho
Poco
Satisfecho

Agosto Septiembre…

Satisfecho

1%

Satisfecho

Poco
Satisfecho

99%

Poco
Satisfecho

Servicios más solicitados por los ciudadanos – Regional Valle del Cauca:
Esta información corresponde a los servicios solicitados por los ciudadanos cuando realizan la visita
a los puntos de atención de la entidad.
Servicio
Aportes, fiscalización y cartera.
Asesoría para creación de empresa y/o atención empresarial
Contrato de Aprendizaje.
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.
Normalización de Competencias Laborales.
Formación Profesional Integral.
Gestión para el Empleo. Agencia Pública de Empleo.
Programas de investigación aplicada innovación, y desarrollo
tecnológico (especializada)
Total general.

Total
35
377
840
528
28
2.356
422
74
4.660
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Total Servicios Solicitados
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN… 74
GESTIÓN PARA EL EMPLEO • AGENCIA…

422
2356

FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
NORMALIZACIÓN DE COMPETENCIAS … 28
528

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE…

840

CONTRATO DE APRENDIZAJE
ASESORÍA PARA CREACIÓN DE EMPRESA…

377
35

APORTES, FISCALIZACIÓN Y CARTERA
0

500

1000

1500

2000

2500

Medición nacional de satisfacción General.
El objetivo es determinar con respecto a la Regional, la satisfacción de las partes interesadas
relacionadas con los procesos misionales del subsistema de gestión de la calidad, aprovechando los
instrumentos que ya se tienen en la entidad.
Resultado general de la satisfacción del cliente.
La implementación de la encuesta de satisfacción fue liberada desde la Dirección General a través
de la consolidación y análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos de
medición establecidos para los procesos misionales de la entidad.
El resultado general de satisfacción se define a través de las preguntas trasversales realizadas * En
términos Generales, ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el servicio brindado por el SENA?
(Satisfacción) los cuales se evalúan por los usuarios de la siguiente forma:
Satisfacción General Total

Porcentaje

Insatisfecho
Satisfecho
Total

0.086%
99.14%
100%

38
4422
4460
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Otras acciones desarrolladas para garantizar la participación ciudadana.
•

Se garantiza la participación de toda la ciudadanía interesada, por medio de la realización de
talleres de orientación en los 10 centros de formación, en universidades, empresas y eventos
institucionales donde se identifican los usuarios o clientes potenciales (Nivel 1:
Emprendedores, Nivel 2: Empresas establecidas, Nivel 3: Gacelas), para garantizar la
divulgación de los servicios ofrecidos por nuestros programas, así como el uso de medios
audiovisuales y redes.

Las estrategias de visibilidad que se han implementado son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Publicación en redes sociales (twitter y Facebook) de cada uno de los eventos realizados con
aliados importantes como universidades, cámaras de comercio, Gobernación, alcaldía y
RREV.
Divulgación de los resultados de las convocatorias Fondo Emprender con cifras estadísticas
en las redes sociales institucionales.
Difusión en el Flash Informativo Institucional de eventos de fomento al Emprendimiento y
casos exitosos de SBDC Valle.
Participación radial en programas de apoyo al emprendimiento con grupos de interés como
las barras bravas de equipos de futbol del América y Cali.
Presencia en eventos de participación ciudadana como ruedas de empleo, seminarios, ferias
empresariales y demás actividades que fomenten el desarrollo empresarial.
Publicación de videos con casos exitosos Fondo Emprender en redes sociales.

Articulación con entidades aliadas que apoyan en sus redes sociales institucionales y personales la
difusión de eventos y actividades de fomento al emprendimiento.
Participación en las mesas sectoriales
Adicionalmente, comprometemos la participación ciudadana formando parte de ocho Mesas
Sectoriales que articulan con el SENA los avances de los sectores en los que se tiene asiento:
CENTRO DE FORMACION
Centro de Electricidad y Automatización
Industrial – CEAI.
Centro Gestión Tecnológica de Servicios –
CGTS.
Centro Nacional de Asistencia Técnia a la
Industria - ASTIN.

MESA SECTORIAL
Mesa sectorial Automatización.
Mesa de Servicios Personales.
Mesas de Plásticos.
Mesa de Consultoría.
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Centro Diseño Tecnológico Industrial –CDTI.

Mesa de Bebidas.

Centro de Biotecnología Industrial – CBI.

Mesa del Azúcar.
Mesa de Biotecnología.

Centro Agropecuario de Buga – CAB.

Mesa de Confitería.

10. Compromiso por la paz
En el marco de los Acuerdos de Paz con las FARC y teniendo en cuenta los lineamientos establecidos
por la Dirección General para la atención con los servicios institucionales, el SENA Regional Valle del
Cauca presenta la siguiente gestión:
PUNTO POLÍTICAS DE DESARROLLO AGRARIO INTEGRAL: Formación a través del programa SENA
Emprende Rural en todos los municipios del Valle del Cauca y asistencia técnica a través del
programa AGROSENA. Se priorizan los municipios de Pradera, Florida y Buenaventura en los Planes
de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET.
PUNTO PARTICIPACIÓN POLÍTICA: Participación del SENA – Regional Valle del Cauca en la Mesa
Departamental de Reincorporación en la cual se articula la oferta institucional con la asistencia de
ONU, Alcaldía de Cali, Gobernación del Valle, ARN y Representantes de las FARC.
PUNTO FIN DEL CONFLICTO: ATENCION A POBLACIÓN EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN. Se
atiende en el marco del convenio SENA – Agencia para la Reincorporación ARN en el cual se brinda
a través de la formación para el trabajo con acceso preferente, al 6% de la oferta de formación
titulada, asesoría empresarial e intermediación laboral.
En la ciudad de Cali se asesoran proyectos dirigidos a mujeres y con el apoyo de la ONU, los cuales
son financiados con otros recursos de cooperación internacional en el área de confecciones.
En la ciudad de Tuluá, formación en el área agropecuario con el programa SENA Emprende Rural y
asistencia técnica con AGROSENA en alianza con Passo Colombia.
En la ciudad de Buenaventura, formación en economía social y solidaria, y asesoría empresarial.
MODELO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA REINCORPORACIÓN MEFPR: Participación en la
formación en alianza con el Ministerio de Educación a través de educación para adultos, la ARN y
SENA en la ciudad de Cali.
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PUNTO SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS: Participación en el Consejo Asesor
Territorial para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito del Valle del Cauca y en el Programa de
Erradicación y Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito - PNIS en los municipios de Bolívar, El Dovio y
Dagua. Se brindó formación y asesoría en temas de producción ganadera, avícola, piscicultura,
producción silvopastoril y agroecología, entre otros.
PUNTO SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO: Se realiza una ruta de atención diferencial
y acceso preferente a la oferta titulada del SENA (20% de los cupos de oferta titulada), al igual que
la atención a Sentencias de Restitución de Tierras, Remisiones Administrativas, Concertación con las
Mesas de Víctimas de la Oferta Institucional, Asesoría Empresarial e intermediación laboral,
atención a las Alertas Tempranas emitidas por el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo y
la concertación en los Comités de Justicia Transicional.
Con respecto a las acciones realizadas en cumplimiento del Acuerdo Marco para la Paz,
específicamente referente al trabajo adelantado por el área de Emprendimiento, se han realizado
las siguientes:
•
•
•
•

Asesorías empresariales para la creación de empresas y su fortalecimiento.
Promoción de la cultura del emprendimiento.
Formulación de Planes de Negocio para la participación en las convocatorias Fondo
Emprender.
Postulación de Planes de Negocio del Departamento del Valle, en las dos
convocatorias Fondo Emprender exclusivas para población víctima y desplazada, la
N° 140 – DPS y la N° 60 – Víctimas.

A continuación se muestran cifras de impacto que relacionan estas acciones:
PLANES DE NEGOCIO VIABLES EN LAS CONVOCATORIA FONDO EMPRENDER
EXCLUSIVAS
PARA POBLACIÓN VÍCTIMA Y DESPLAZADA
N° PROYECTOS
EMPLEOS
TOTAL RECURSOS
CONV
VIABILIZADOS
GENERADOS
ASIGNADOS
140 - DPS
60 - VÍCTIMAS

TOTAL

11
8

19

28
41

69

$ 135.739.928
$ 731.242.522

$ 866.982.450

Fuente: Informe final de evaluación de las convocatorias N° 140 y 60 del Fondo Emprender.
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ACCIONES PERIODO ENER0 - DICIEMBRE 31 DE 2018
INDICADORES
BUENAVENTURA PRADERA FLORIDA DAGUA

EMPRESAS CREADAS POR OTRAS FUENTES DE
21
FINANCIACIÓN.
EMPRESAS EN FORTALECIMIENTO.
17
EMPLEOS GENERADOS A PARTIR DE LAS
27
ASESORÍAS.
NÚMERO DE PERSONAS ORIENTADAS.
2006
EMPRESAS CREADAS F.E.
8
EMPLEOS GENERADOS POR F.E.
40
NÚMERO DE PERSONAS FORMADAS POR EL
1622
PROGRAMA SER.
UNIDADES PRODUCTIVAS CREADAS POR EL
33
PROGRAMA SER.
Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento.

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

2
12

1
5

148

371

854

2

7

18

ACCIONES PERIODO ENERO -SEPTIEMBRE 30 DE 2019
INDICADORES
BUENAVENTURA PRADERA FLORIDA DAGUA

EMPRESAS CREADAS POR OTRAS FUENTES DE
22
FINANCIACIÓN.
EMPRESAS EN FORTALECIMIENTO.
9
EMPLEOS GENERADOS A PARTIR DE LAS
30
ASESORÍAS.
NÚMERO DE PERSONAS ORIENTADAS.
1123
NÚMERO DE PERSONAS FORMADAS POR EL
765
PROGRAMA SER.
Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento.

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

132

251

274
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22-08-2019 Cali – Atención Remisiones 30-08-2019 Cartago - Taller Preparación para la
Administrativas Población Víctima del Conflicto vida laboral dirigido a población ICBF - Familias
UNAFA.
armado colegio Nuevo Latir.

31-07-2019 Cali – Jornada de Orientación APE - 02-08-2019 Jamundí – Atención Población
Lanzamiento de laboratorios de paz liderado por la Programa Restitución de Tierras.
Alcaldía de Cali.

Desde nuestros centros de formación.
El centro CGTS tiene conformada desde el grupo de investigación “Gestión Tecnológica de Servicios”
una línea denominada “Paz posconflicto y sociedad”. La línea considera a la paz y la solución de
conflictos como las áreas transversales. Se estudia el proceso de paz en Colombia y las implicaciones
sobre los procesos cognitivos y comportamentales de los individuos y de la sociedad así como el
estudio, elaboración, diagnóstico e impacto de los procesos y programas definidos por las entidades
públicas y privadas para la implementación y sostenimiento de la paz en Colombia. También se
incluye el abordaje de los temas educativos y empresariales relacionados con la Paz y la solución de
conflictos.
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Desde la línea se construyó un modelo de atención integral denominado: “Modelo SENA de
intervención integral para el desarrollo humano y socioeconómico de las personas en proceso de
reincorporación y/o víctimas del conflicto armado ubicadas en el Valle del Cauca” que pretende ser
referente en todo el país y ser replicable en diferentes Regionales.
Este macro proyecto es la base para que en el centro en los últimos dos años se haya ejecutado.
Actualmente se están ejecutando dos proyectos financiados por Sennova desde la línea de “Paz
posconflicto y sociedad”. El primero se denomina “Identificación de cambios de comportamiento y
evaluación de la pertinencia de los programas ofertados por el SENA a personas en proceso de
reincorporación y víctimas del conflicto armado ubicados en el Valle del Cauca”, el cual tiene dos
objetivos:
Identificar los cambios de comportamientos individuales y sociales de las personas en proceso de
reincorporación y víctimas del conflicto armado después de la aplicación del Modelo SENA de
intervención integral para el desarrollo humano y socioeconómico.
Estudiar la pertinencia de las ofertas académicas, laborales y de emprendimiento ofertadas por el
SENA a las personas en proceso de reincorporación y a las víctimas del conflicto armado
beneficiarias del Modelo SENA de intervención integral para el desarrollo humano y
socioeconómico.
El segundo se denomina “Diseño de la estrategia de intervención del componente de empleabilidad
del Modelo SENA de intervención integral para el desarrollo humano y socioeconómico de las
personas en proceso de reincorporación, víctimas del conflicto armado y población vulnerable,
ubicadas en el Valle del Cauca – 2019” y que tiene como objetivos:
Reconocer las actitudes, comportamientos y experiencias de los empresarios frente a la vinculación
laboral de las personas en proceso de reincorporación, víctimas del conflicto armado y en condición
de vulnerabilidad.
Identificar como entienden y valoran los empresarios el proceso de reincorporación a la vida civil de
los excombatientes, victimas y población vulnerable y su papel en la generación de oportunidades
para este tipo de población.
Proponer la estrategia de intervención del componente de empleabilidad del modelo SENA para la
gestión del proceso de contratación y vinculación laboral de aprendices y egresados reinsertados,
reincorporados, víctimas del conflicto armado y poblaciones vulnerables. Como parte de la
ejecución de estos proyectos se han desarrollado procesos de formación titulada y complementaria
a víctimas, reincorporados y poblaciones vulnerables en las áreas temáticas de Ventas, Manejo
ambiental, Alojamiento Rural, Turismo y Cocina.
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En el desarrollo de estos proyectos se cuenta con aliados estratégicos regionales, nacionales e
internacionales. Se han aplicado y aplican técnicas internacionales de economía experimental que
han sido puestas en marcha en varios países del mundo que han estado en conflicto.
De igual manera, se ha participado en investigaciones con aliados internacionales como la
universidad de Göttingen (Inglaterra) en donde los excombatientes y víctimas fueron apoyados para
el desarrollo de unidades productivas por personas de diversos países que como resultado de
experimentos realizados aportaron para este objetivo.
Como parte de estos proyectos se han realizado eventos con la participación de las principales
instituciones educativas de educación superior de la región y con expositores nacionales e
internacionales. Han participado regionales del SENA como Guajira, Cauca y Caldas.
En el desarrollo de los proyectos también se ha apoyado la realización de eventos de semilleros de
investigación con participación de aprendices caracterizados como víctimas, reincorporados y
población vulnerable.
El semillero de investigación “Paz con Sociedad” que agrupa a aprendices de diferentes programas
académicos, ha obtenido los últimos dos años los primeros lugares en los eventos de la Red
Colombiana de Semilleros de Investigación (REDCOLSI) Regional Valle y ha clasificado a la fase
nacional del evento de Redcolsi.
Aporte a la paz desde la Agencia Pública de Empleo del SENA en el Valle del Cauca, cabe resaltar
lo siguiente:
En el aporte para lograr una Colombia incluyente y en especial con las víctimas del conflicto armado,
la Agencia Pública de Empleo – APE, realizó orientación con enfoque diferencial a 16.952 víctimas
del conflicto armado durante el año 2018.
En lo corrido del año 2019, al mes de septiembre, se han orientado 16.442 personas registradas
como víctimas. Los orientadores de la APE en el Valle del Cauca permanentemente atienden y
orientan de forma preferencial a población víctima del conflicto armado en todas las sedes: Palmira,
Tuluá, Buga, Cartago, Buenaventura y Cali. Se lleva a cabo una atención permanente en las sedes
del CRAV en Cali y Buenaventura y constantemente se está realizando gestión a las remisiones de
sentencias de restitución de tierras teniendo en cuenta la ruta de atención a población víctima.
A septiembre de 2019 se han realizado jornadas de atención y orientación de remisiones
administrativas de población víctima del conflicto armado en diferentes municipios del Valle del
Cauca y se participa en iniciativas de cierre de brechas para la inclusión laboral de población víctima
y étnica en la Ciudad de Cali dentro de los programas liderados por la UESPED – OIM - PNUD,
realizando jornadas de sensibilización a empresas y elaboración de proyectos para participar con las
empresas. Las acciones de divulgación de los servicios de la APE se realizaron especialmente en las
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comunas y zonas más vulnerables donde está presente esta población, con jornadas de la oficina
móvil y en la participación de diferentes ferias y jornadas de promoción de servicios por parte de
las alcaldías municipales, la Unidad de Víctimas o entidades que ofrecen servicios a estas
poblaciones, factores que permiten aportar a la consecución de un país más incluyente.
Orientación a Población Victima:
AÑO

VÍCTIMAS ORIENTADAS

2018

16.952

2019 (a septiembre)

16.442

En la vigencia 2019, a septiembre 30, se han colocado 1777 personas pertenecientes a la población
víctima.
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